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Enmienda 270
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, de unos programas de detección 
eficaces y de un diagnóstico temprano.

Or. en

Enmienda 272
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. da

Enmienda 273
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 

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

prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de la salud 
pública y los resultados de la 
investigación, los factores determinantes 
de la salud, de unas herramientas 
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces.

Or. en

Enmienda 274
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Una promoción eficaz de la salud y una 
sensibilización respecto de los factores de 
riesgo permiten prevenir la enfermedad,
mejorar el bienestar y resultan rentables.
La promoción de la salud y la prevención 
de las enfermedades también dependen de 
la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de los datos 
europeos basados en indicadores 
comunes, de unas herramientas preventivas 
eficaces, tales como las vacunas, de una 
vigilancia eficaz de la salud y la 
enfermedad y de la preparación ante esta, y 
de unos programas de detección eficaces.

Or. fr

Enmienda 275
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida 
se fundamenta en una comprensión básica 
de sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, las 
deficiencias y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

Or. en

Enmienda 276
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. Un uso de los resultados de la 
investigación biomédica para desarrollar 
uma medecina destinada a las diversas 
patologías y con un diagnóstico, un 
tratamiento y una atención sanitaria 
accesibles para todos los ciudadanos 
constituye una herramienta poderosa 
para aumentar la cobertura y la eficacia 
de la atención de la salud y la calidad de 
vida de los pacientes. También resultan 
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esenciales el eficaz intercambio de datos y 
la vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

Or. pt

Enmienda 277
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos (por ejemplo, los que se 
llevan a cabo en centros de expertos 
multidisciplinarios y especializados por 
patología).

Or. en

Enmienda 278
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos, el tratamiento 
normalizado de datos y la vinculación de 
estos datos a estudios de cohortes a gran 
escala, al igual que el traslado de los 
resultados de la investigación a la práctica 
clínica, en particular mediante la 
realización de ensayos clínicos.

Or. da

Enmienda 279
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, en particular 
estudios europeos (basados, por ejemplo, 
en la cohorte de Framingham para 
enfermedades cardiovasculares) al igual 
que el traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
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ensayos clínicos multicéntricos.

Or. fr

Enmienda 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe desarrollarse una medicina 
personalizada, con el fin de producir 
nuevas estrategias preventivas y 
terapéuticas que puedan ajustarse a los 
requisitos de los pacientes, de forma que 
se aumente la prevención y la detección 
temprana de enfermedades. Los factores 
que influyen en la toma de decisiones 
terapéuticas deben identificarse, 
explicarse y desarrollarse aún más 
mediante la investigación.

Or. en

Enmienda 281
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
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y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y personas con 
enfermedades crónicas en particular, así 
como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Justificación

Las enfermedades crónicas son el mayor reto al que se enfrenta el objetivo de la UE de 
aumentar dos años de vida saludable para los ciudadanos europeos en 2020. Se debe hacer 
una referencia específica a garantizar que todas las personas con enfermedades crónicas se 
beneficien de una mejor toma de decisiones respecto de la prevención y el tratamiento, la 
divulgación de las mejores prácticas y la integración de las innovaciones tecnológicas y 
sociales.

Enmienda 282
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y las deficiencias, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las
personas de edad avanzada en particular, 
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así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

así como a las personas que adquieren una
discapacidad durante su vida, permanecer 
activas y autónomas. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. en

Enmienda 283
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las personas, independientemente de su 
edad o género y medios económicos, es 
preciso esforzarse por mejorar la toma de 
decisiones en la prevención y el 
tratamiento, detectar las mejores prácticas 
en los sectores sanitario y asistencial y 
apoyar su difusión, y respaldar la asistencia 
integrada (facilitada en centros expertos 
cuando sea necesario) y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad y 
los pacientes, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental, así como la calidad de 
vida.

Or. en
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Enmienda 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y personas con 
enfermedades crónicas en particular, así 
como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Enmienda 285
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
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las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y personas con 
enfermedades crónicas en particular, así 
como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Enmienda 286
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial, capacitar a los ciudadanos y
los pacientes mediante la cultura 
sanitaria, y apoyar su difusión, y respaldar 
la asistencia integrada y la amplia adopción 
de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
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mental. prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Enmienda 287
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención, el tratamiento y el diagnóstico, 
detectar las mejores prácticas en los 
sectores sanitario y asistencial y apoyar su 
difusión, y respaldar la asistencia integrada 
y la amplia adopción de las innovaciones 
tecnológicas, organizativas y sociales que 
permiten a las personas de edad avanzada 
en particular, así como a las personas con 
discapacidad, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental.

Or. fr

Enmienda 288
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
interesadas en el sector sanitario —
incluidos los pacientes y las 
organizaciones de pacientes— con el fin 
de establecer una agenda de investigación 
e innovación que haga participar 
activamente a los ciudadanos y refleje sus 
necesidades y expectativas.

Or. en

Justificación

La investigación sobre la salud financiada por la UE debe reflejar las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos a los que ha de asistir, los propios pacientes. Con sus 
conocimientos, opiniones e ideas, las organizaciones de pacientes están situadas de forma 
ideal para contribuir a fijar una agenda de investigación, a establecer relaciones 
significativas con todas las partes interesadas y a hablar con una sola voz de los pacientes.

Enmienda 289
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Para este fin, reviste una 
importancia fundamental disponer de una 
amplia base de investigación para 
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favorecer un nivel elevado de 
competitividad e innovación futura en la 
Unión Europea. 

Or. en

Enmienda 290
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado y la 
competitividad de las industrias 
establecidas en Europa y apoyando a las 
PYME.

Or. fr

Enmienda 291
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de las vías de la 
enfermedad humana y la toxicidad, y 
mejora del diagnóstico, así como 
comprensión de los marcadores biológicos 
y los modos de acción; desarrollo de 
programas de detección eficaces y mejora 
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mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

de la evaluación de la propensión a las 
enfermedades; mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de mejores vacunas 
preventivas; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; tratamiento de las 
enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
uso de los datos sanitarios; envejecimiento 
activo, vida autónoma y asistida;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos que 
sean pertinentes para comprender la 
salud y la enfermedad humanas, al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 292
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente, la sociedad y el clima), 
mejora de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad; comprensión 
de la enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
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la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; comprensión de las 
desigualdades en el tipo, la adecuación y 
la calidad de la atención sanitaria y el 
tratamiento disponible para las personas 
con discapacidad, incluidas las 
consecuencias para dichas personas (por 
ejemplo, pérdida de independencia); 
envejecimiento activo, vida autónoma y 
asistida para las personas de edad 
avanzada y las personas con 
discapacidad, en particular las que 
requieren un elevado nivel de apoyo;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores, 
incluyendo estudios sobre los sistemas de 
protección social europeos y su eficacia a 
la hora de responder a las distintas 
necesidades de las personas con 
discapacidad, incluyendo la participación 
y el mantenimiento en el empleo.

Or. en

Enmienda 293
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente, el clima, la pobreza y 
el género), mejora de la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad;
comprensión de la enfermedad y mejora 
del diagnóstico; desarrollo de programas de 
detección eficaces y mejora de la 
evaluación de la propensión a las 
enfermedades; mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de mejores vacunas 
preventivas; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; mejora de los tratamientos 
de la enfermedad, incidiendo en el acceso 
de todas las personas al diagnóstico, al
tratamiento y a la atención sanitaria;
transferencia de conocimientos más rápida 
y eficaz a la práctica clínica y acciones de 
innovación modulables; mejor uso de los 
datos sanitarios; envejecimiento saludable, 
vida autónoma y asistida; mejora de las 
condiciones de acceso a la medicina 
paliativa, la salud reproductiva y 
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. pt

Enmienda 294
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo y mejora del acceso a
programas de detección eficaces y
específicos, y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; desarrollo 
de curas para las enfermedades 
desatendidas; mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de mejores vacunas 
preventivas utilizando la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; tratamiento de las 
enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
uso de los datos sanitarios; envejecimiento 
activo, vida autónoma y asistida;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada, incluyendo la 
atención y el tratamiento ofrecidos en 
centros expertos multidisciplinarios 
específicos por enfermedad; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas (por 
ejemplo, la prestación de atención 
sanitaria más eficaz, valorada por los 
pacientes), y tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. en



AM\906357ES.doc 21/92 PE492.613v01-00

ES

Enmienda 295
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima, así como los 
perturbadores endocrinos), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables, incluidos los aspectos 
psicosociales; mejor uso de los datos 
sanitarios; técnicas normalizadas de 
análisis de datos; envejecimiento activo, 
vida autónoma y asistida; capacitación de 
las personas para la autogestión de su 
salud; promoción de la asistencia 
integrada; mejora de herramientas y 
métodos científicos al servicio de la 
formulación de políticas y las necesidades 
normativas; y optimización de la eficiencia 
y la eficacia de los sistemas de asistencia 
sanitaria y reducción de las disparidades y
desigualdades en la salud a través de la 
toma de decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y 
tecnologías y planteamientos innovadores.
Las actividades aprovecharán plenamente 
las oportunidades presentadas para un 
auténtico enfoque interdisciplinario, que 
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combine conocimientos de los seis retos y 
otros pilares para garantizar soluciones 
sostenibles en el propio ámbito. Debe 
fomentarse la participación activa de los 
proveedores de atención sanitaria para 
asegurar una rápida recogida y aplicación 
de los resultados.

Or. en

Enmienda 296
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; tratamiento de la 
infertilidad; capacitación de las personas 
para la autogestión de su salud; promoción 
de la asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
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la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 297
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el comportamiento, el medio ambiente y el 
clima), comprensión de la cultura 
sanitaria y apoyo a los programas a este 
respecto que incrementen la cultura 
sanitaria entre los ciudadanos europeos,
mejora de la promoción de la salud y el 
estilo de vida saludable, así como la 
prevención de la enfermedad comprensión 
de la enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
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innovadores. de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. en

Enmienda 298
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico, 
especialmente en conexión con la terapia 
o prevención potenciales; desarrollo de 
programas de detección eficaces y mejora 
de la evaluación de la propensión a las 
enfermedades; mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de mejores vacunas 
preventivas; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; tratamiento de las 
enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
uso de los datos sanitarios; envejecimiento 
activo, vida autónoma y asistida;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
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la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Justificación

La investigación aislada sobre el diagnóstico no ayuda si no se trata también al menos en un 
sentido terapéutico más amplio.

Enmienda 299
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; comprensión de las 
desigualdades en el tipo, la adecuación y 
la calidad de la atención sanitaria y 
tratamiento disponible para las personas 
con discapacidad, incluidas las 
consecuencias para dichas personas (por 
ejemplo, pérdida de independencia); 
investigación sobre las políticas y 
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de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

prácticas de participación del usuario en 
la prestación de atención sanitaria; 
envejecimiento activo, vida autónoma y 
asistida; capacitación de las personas para 
la autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de responder a los retos para el 
futuro de la necesidad de emprender 
acciones en el ámbito de las aguas 
europeas, la Unión debe asignar una 
financiación adecuada para las 
actividades referentes a la innovación en 
el ámbito del agua. A este fin, parte del 
presupuesto total de Horizonte 2020 
(durante 2014-2020) se debe destinar a la 
respuesta a este reto social.

Or. en

Enmienda 301
Cristian Silviu Buşoi

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

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

2. Seguridad alimentaria e inocuidad de los 
alimentos, agricultura sostenible, 
investigación marina y marítima y 
bioeconomía

Or. en

Justificación

Corrección de la enmienda 31 que refleja en parte los comentarios de la Comisión sobre el 
alcance de la investigación marina y marítima.

Enmienda 302
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos con respeto de la 
biodiversidad y que utilicen los recursos 
con eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Enmienda 303
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos
sanos, seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria y 
transformación de alimentos productivos 
y que utilicen los recursos con eficiencia, 
el fomento de los correspondientes 
servicios ecosistémicos, junto con unas 
cadenas de abastecimiento competitivas y 
de baja emisión de carbono. De este modo 
se acelerará la transición a una 
bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Enmienda 304
Elena Oana Antonescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, evitando la actual 
explotación excesiva de los ecosistemas,
mediante el desarrollo de sistemas de 
producción primaria productivos y que 
utilicen los recursos con eficiencia, el 
fomento de los correspondientes servicios 
ecosistémicos, junto con unas cadenas de 
abastecimiento competitivas y de baja 
emisión de carbono. De este modo se 
acelerará la transición a una bioeconomía 
europea sostenible.

Or. ro
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Enmienda 305
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos,
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y haciendo converger 
planteamientos cuantitativos y
cualitativos, junto con unas cadenas de 
abastecimiento competitivas y de baja 
emisión de carbono.

Or. fr

Enmienda 306
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
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2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de control de tierras, 
atención territorial y prevención efectivas, 
la acción a nivel de la Unión resulta 
esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

Or. en

Enmienda 307
Frédérique Ries
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. Esta emergencia alimentaria no 
justifica el actual desequilibrio entre unos 
niveles con frecuencia excedentarios de 
producción nacional y la creciente 
importación de alimentos, ni ofrece una 
explicación de la complejidad creciente de 
la red alimentaria mundial. De ahí la 
importancia de que la Unión Europea 
tenga un mejor control de los circuitos de 
la oferta, teniendo en cuenta como 
prioridad los ciclos estacionales, el origen 
de los productos y la capacidad de 
trazabilidad de los alimentos. La 
agricultura representa cerca de un 10 % de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
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vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

Or. fr

Justificación

Es vital que la Unión Europea disponga de una mejor trazabilidad de los alimentos, de 
manera que pueda identificar más fácilmente el origen de los brotes de intoxicación 
alimentaria y evitar retrasos a la hora de determinar el origen de la contaminación. Es 
particularmente relevante el ejemplo de la crisis sanitaria por E. coli ocurrida en Alemania 
en junio de 2011.

Enmienda 308
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
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biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo en la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales a través de la integración de 
los objetivos medioambientales y 
agronómicos en la producción sostenible.

biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo en la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar la resistencia 
del ecosistema y los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales a través de la integración de 
los objetivos medioambientales y 
agronómicos en la producción sostenible.

Or. en

Enmienda 309
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La creación de una cadena de producción 
baja en residuos que sea capaz asimismo 
de garantizar el suministro de alimentos 
en el contexto del cambio climático y una 
población creciente puede abarcar desde 
unos sistemas de gestión mejores que 
minimicen los insumos en los niveles de 
tierra y mar, así como en toda la cadena 
de suministro. El conocimiento colectivo 
de los agricultores acerca de los recursos 
naturales, los procesos ecológicos y la 
calidad del producto puede utilizarse 
como base para minimizar la dependencia 
de insumos exteriores. Unas cadenas 
agroalimentarias más cortas basadas en 
la confianza de los consumidores y en una 
mayor proximidad a los productores 
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constituyen también la base para una 
producción baja en residuos, al mismo 
tiempo que responden a la demanda de los 
consumidores de alimentos de alta 
calidad, teniendo en cuenta el bienestar 
de los animales.

Or. en

Enmienda 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de los bosques y los 
flujos de residuos de origen agrario, 
acuático, industrial y municipal.

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de la agricultura, los 
bosques y los flujos de residuos de origen 
agrario, acuático, industrial y municipal.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la agricultura por sí misma tiene un elevado potencial de producción 
sostenible y uso de la biomasa, mediante cultivos destinados a ello, el desarrollo de plantas 
con caracteres incorporadas y el uso en cascada de cultivos.

Enmienda 311
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
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sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. De forma 
paralela a las funciones orientadas hacia 
el mercado, la bioeconomía ejerce 
asimismo una función relativa a una 
amplia gama de bienes públicos que debe 
mantenerse: paisaje agrícola y forestal, 
tierras de cultivo y biodiversidad forestal, 
calidad y disponibilidad del agua, 
funcionalidad del suelo, estabilidad 
climática, calidad del aire, resistencia a 
las inundaciones y al fuego. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores, consumidores y usuarios finales.
También es necesario actuar a nivel de la 
Unión para garantizar la coherencia al 
abordar este reto en los distintos sectores y 
unos estrechos vínculos con las políticas 
pertinentes de la Unión. La coordinación 
de la investigación e innovación a nivel de 
la Unión estimulará y contribuirá a acelerar 
los cambios necesarios en toda la Unión.

Or. en
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Enmienda 312
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque transparente y multilateral 
permitirá garantizar las necesarias 
interacciones de fertilización cruzada entre 
investigadores, empresas, 
agricultores/productores, asesores y 
usuarios finales. También es necesario 
actuar a nivel de la Unión para garantizar 
la coherencia al abordar este reto en los 
distintos sectores y unos estrechos vínculos 
con las políticas pertinentes de la Unión.
La coordinación de la investigación e 
innovación a nivel de la Unión estimulará y 
contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.
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Or. en

Enmienda 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, piensos, bioproductos y 
bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
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necesarios en toda la Unión. necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 314
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, la Directiva marco 
sobre residuos, el Plan de acción sobre 
silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
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mercados de la bioeconomía. mercados de la bioeconomía.

Or. en

Enmienda 315
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones impulsadas por los retos y 
centradas en los beneficios económicos y 
sociales y la modernización de los sectores 
y mercados relacionados con la 
bioeconomía se financiarán a través de una 
investigación multidisciplinaria, que 
empuje la innovación y conduzca al 
desarrollo de nuevas prácticas, productos y 
procesos. Se aplicará asimismo un enfoque 
amplio con respecto a la innovación, que 
vaya desde la tecnológica, no tecnológica, 
organizativa, económica y social, hasta por 
ejemplo nuevos modelos de negocio, 
creación de marcas y servicios.

Las acciones impulsadas por los retos y 
centradas en los beneficios económicos, 
medioambientales y sociales y la 
modernización de los sectores, 
participantes y mercados relacionados con 
la bioeconomía se financiarán a través de 
una investigación multidisciplinaria, que 
empuje la innovación y conduzca al 
desarrollo de nuevas prácticas, productos y 
procesos sostenibles. Se aplicará asimismo 
un enfoque amplio con respecto a la 
innovación, que vaya desde la tecnológica, 
no tecnológica, organizativa, económica y 
social, hasta por ejemplo nuevos modelos 
de negocio, creación de marcas y servicios.
El potencial de los agricultores y las 
PYME para contribuir a la innovación en 
el sector debe recibir un reconocimiento 
pleno. El enfoque referente a la 
bioeconomía tendrá en cuenta la 
importancia del conocimiento local que 
refuerza las capacidades locales al mismo 
tiempo que incluye la diversidad y la 
complejidad.

Or. en

Enmienda 316
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales, 
incluida la biodiversidad, desde una 
perspectiva europea y mundial, y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más sostenibles, resistentes y
productivos que utilicen los recursos con 
eficiencia (incluida una agricultura baja 
en carbono y en insumos externos, y 
ecológica), protejan los recursos 
naturales, tengan diversidad, puedan 
adaptarse a un medio cambiante y sean 
resistentes, desarrollando al mismo tiempo 
servicios, conceptos y políticas para la 
diversidad de los sistemas alimentarios y
una vida rural próspera

Or. en

Enmienda 317
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos,
incluida la adaptación al cambio climático
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, se 
protege el suelo y los recursos hídricos,
haciendo frente también a los retos de la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. Las actividades se centrarán en 
unos sistemas forestales y agrarios más 
productivos y sostenibles que utilicen los 
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desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

recursos con eficiencia (incluido el 
carbono) y sean resistentes, desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 318
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales a 
escala mundial y se mejoran los servicios 
ecosistémicos, incluida la protección de la 
biodiversidad y los hábitats naturales y la 
adaptación al cambio climático y su 
mitigación. Las actividades favorecerán 
unos enfoques sistémicos y se centrarán en 
unos sistemas forestales y agrarios más 
productivos y sostenibles, incluida la 
agricultura ecológica, que utilicen los 
recursos con eficiencia (incluyendo una 
agricultura baja en carbono e insumos) y 
sean resistentes, desarrollando al mismo 
tiempo servicios, conceptos y políticas
destinadas a garantizar la diversidad en 
los sistemas de producción de alimentos y
una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 319
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, una 
mejor información sobre alimentos para 
los consumidores y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 320
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos
de buena calidad, seguros, sanos y 
asequibles, de que la transformación y 
distribución de alimentos y piensos sea 
más sostenible y de que el sector 
alimentario sea más competitivo. Las 
actividades se centrarán en los alimentos
de buena calidad, sanos y seguros para 
todos, la información al consumidor y los 
métodos competitivos de transformación 
de alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

Or. it
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Enmienda 321
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en los
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos, así como el consumo de 
alimentos sean más sostenibles y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en una gran 
diversidad de alimentos sanos, auténticos, 
de alta calidad y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y
aditivos, y producen menos subproductos, 
residuos y gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 322
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo al 
mismo tiempo que se mantiene la 
biodiversidad europea. Las actividades se 
centrarán en los alimentos sanos y seguros 
para todos, la información al consumidor y 
los métodos competitivos de 
transformación de alimentos que utilizan 
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gases de efecto invernadero. menos recursos y producen menos 
subproductos, residuos y gases de efecto 
invernadero.

Or. en

Enmienda 323
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos, al mismo tiempo que se 
protege la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Las actividades se centrarán 
en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea en el contexto de la 
economía mundial. Se han de tener en 
cuenta de forma pormenorizada las 
inquietudes suscitadas por el uso de la 
biotecnología en ecosistemas marinos 
abiertos.

Or. en

Enmienda 324
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible
los recursos acuáticos vivos para 

El objetivo es mantener unos niveles de 
consumo sostenibles de los recursos 
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maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

acuáticos vivos, al mismo tiempo que se 
maximizan los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

Or. en

Enmienda 325
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente. Han de 
tenerse en cuenta el principio de cautela y 
las inquietudes de la sociedad civil acerca 
del uso y la extensión de la biotecnología 
en ecosistemas marinos abiertos.

Or. en
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Enmienda 326
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Otro objetivo es luchar contra la 
homogeneización de las especies 
presentes en los mares interiores y los 
ríos, lo que tiene un impacto significativo 
en el funcionamiento de los ecosistemas, 
en particular como resultado de una 
mayor resistencia a las perturbaciones.

Or. fr

Justificación

Es importante hacer frente al fenómeno de la uniformidad en aguas y ríos. Solo en la UE, se 
han introducido en los ríos más de 400 especies de peces en las últimas décadas donde no 
habían estado presentes hasta entonces.

Enmienda 327
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas basadas en 
energías renovables y con eficiencia 
energética, sostenibles y competitivas, de 
baja emisión de carbono y que utilicen 
eficazmente los recursos. Las actividades 
se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
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apoyo a las actividades de normalización,
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo cuando sea necesario a las 
actividades de normalización, y asimismo 
mediante actividades de regulación y 
demostración y otras, al tiempo que se 
tienen en cuenta las consecuencias
medioambientales y socioeconómicas de 
la bioeconomía sobre el uso de los terrenos 
y su modificación.

Or. en

Enmienda 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la
producción y utilización de la biomasa 
procedente de la producción primaria, los 
biorresiduos y los subproductos de la 
bioindustria, y la apertura de nuevos 
mercados a través del apoyo a las 
actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

Or. en
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Justificación

El desarrollo de biorrefinerías no debe limitarse al uso.

Enmienda 329
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación, así como los puntos de 
vista y las preocupaciones de la sociedad 
civil.

Or. en

Enmienda 330
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 
- 95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto 
interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta 
tendencia daría lugar a una dependencia 
total de las importaciones de petróleo y 
gas en 2050. Enfrentados a la volatilidad 
de los precios de la energía en el mercado 
mundial, inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020. Además, las energías renovables 
deberían cubrir el 20 % de consumo de 
energía final en 2020, en combinación con 
el objetivo de eficiencia energética del 
20 %. Para alcanzar estos objetivos se 
requiere una revisión del sistema 
energético que combine un perfil de bajo 
nivel de emisiones de carbono con la 
seguridad energética y la asequibilidad, a la 
vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Tales reformas son 
necesarias ya que, enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial (inquietos por la 
seguridad del abastecimiento), una carga 
fiscal superior sobre los recursos 
energéticos y el elevado coste de 
adaptación a las políticas ambientales de
la UE, la industria y los consumidores 
europeos gastan en energía una proporción 
cada vez mayor de sus ingresos.

Or. it

Enmienda 331
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para 2050 deben 
conseguirse reducciones de los gases de 
efecto invernadero del 80-95 %. Todas las 
posibilidades de descarbonización en la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 
demuestran que las tecnologías de 
energías renovables representarán, a 
mediados del presente siglo, la mayor 
parte de las tecnologías de suministro 
energético y que la eficiencia energética 
de la utilización final desempeñará un 
papel crucial en el logro de los objetivos. 
Por tanto, resulta adecuado que el 80 % 
del presupuesto de este reto vaya a la 
investigación y la innovación en energías 
renovables y la eficiencia en la utilización 
final de la energía. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
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seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

Or. en

Enmienda 332
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una posible reducción adicional 
del 80 - 95 % para 2050. Además, las 
energías renovables deberían cubrir el 
20 % de consumo de energía final en 2020, 
en combinación con el objetivo de 
eficiencia energética del 20 %. Para 
alcanzar estos objetivos se requiere una 
revisión del sistema energético que 
combine un perfil de bajo nivel de 
emisiones de carbono con la seguridad 
energética y la asequibilidad, a la vez que 
se refuerza la competitividad económica de 
Europa. Actualmente, Europa se encuentra 
lejos de este objetivo global. El 80 % del 
sistema energético europeo se basa aún en 
los combustibles fósiles, y este sector
produce el 80 % del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión.
Cada año se dedica un 2,5 % del PIB
(producto interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050 a 
no ser que en la UE se desarrollen nuevas 
fuentes de forma sostenible. Enfrentados a 
la volatilidad de los precios de la energía 
en el mercado mundial, inquietos por la 
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energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

Or. en

Justificación

Todavía no se ha decidido el objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero para 
2050. El objetivo del 80-95 % es deseable, pero no necesariamente viable. También hay 
nuevas fuentes de gas y petróleo en Europa y se está decidiendo en la actualidad si pueden 
extraerse de forma sostenible. Es un aspecto que no debe olvidarse en Horizonte 2020.

Enmienda 333
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono 
en 2050 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de 
un 90 % en el sector eléctrico, más de un 
80 % en la industria, al menos un 60 % en 
el transporte y un 90 % aproximadamente 
en el sector residencial y de servicios.

suprimido

Or. it

Justificación

Como su nombre indica, el programa marco se refiere solo a los años que van hasta 2020. 
Por tanto, no tiene sentido referirse a posibilidades futuras en décadas posteriores.

Enmienda 334
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
2050 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de un 
90 % en el sector eléctrico, más de un 80 % 
en la industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
2050, elaborada por la Comisión 
Europea, asume que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión a la vista de la ausencia de acuerdo 
a escala mundial sobre este asunto. Esto 
supondría reducir las emisiones de CO2 
para 2050 incluso en más de un 90 % en el 
sector eléctrico, más de un 80 % en la 
industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

Or. en

Justificación

Todavía no se ha decidido el objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero para 
2050. El objetivo del 80-95 % es deseable, pero no necesariamente viable.

Enmienda 335
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado a precios 
asequibles sobre tecnologías y servicios 
energéticos eficientes, seguros, fiables y de 
baja emisión de carbono. Deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
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formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Or. it

Enmienda 336
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Desde la perspectiva de optimizar 
recursos, la adopción de líneas 
presupuestarias separadas para cada 
tecnología mencionada en el Plan EETE 
aporta valor añadido europeo.

Or. it

Enmienda 337
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la Las actividades se centrarán en la 
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investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior 
coste y respetuosas del medio ambiente, 
con mayor eficiencia de conversión y 
mayor disponibilidad para mercados y 
entornos operativos diferentes.

investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables que 
sean asequibles, respetuosas del medio 
ambiente y tengan una mayor eficiencia de 
conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.

Or. it

Enmienda 338
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración de
energías renovables innovadoras que 
ofrezcan tecnologías más eficientes, de 
inferior coste y respetuosas del medio 
ambiente, con mayor eficiencia de 
conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.

Or. en

Enmienda 339
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
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innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes. Las actividades se 
centrarán asimismo en investigación y 
desarrollo de tecnologías de 
almacenamiento de energías renovables.

Or. en

Enmienda 340
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 
plazo para alcanzar la madurez.

Las actividades se centrarán en la
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de
biometano, combustible e hidrógeno y 
aportar nuevas opciones que presenten 
potencial a largo plazo para alcanzar la 
madurez.

Or. it

Enmienda 341
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Una red eléctrica europea única e 
inteligente

d) Una red eléctrica europea única e 
inteligente que permita la plena 
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integración de las fuentes de energía 
renovable en la combinación energética

Or. en

Enmienda 342
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la repercusión de 
dispositivos, instalaciones y novedades 
tecnológicas en el medio marino, así como 
la ejecución conjunta de programas de 
investigación paneuropeos e instalaciones 
de categoría mundial.

Or. en

Enmienda 343
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
innovación aplicada a facilitar la absorción 
por el mercado de las tecnologías y 
servicios energéticos, a combatir los 
obstáculos no tecnológicos y a acelerar la 
aplicación eficaz en relación con los costes 
de las políticas energéticas de la Unión.

Las actividades se centrarán en la 
innovación aplicada a facilitar la absorción 
por el mercado de las tecnologías y 
servicios energéticos, a combatir los 
obstáculos no tecnológicos y a acelerar la 
aplicación eficaz en relación con los costes 
de las políticas energéticas de la Unión. En 
este contexto, el Programa «Energía 
Inteligente - Europa», aplicado con éxito 
en todo el Programa de Competitividad e 
Innovación, se proseguirá con una 
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dotación presupuestaria ambiciosa en el 
marco del actual programa Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 344
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro, 
asequible y no presente discontinuidades, 
en beneficio de los ciudadanos, la 
economía y la sociedad.

Or. en

Enmienda 345
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un sistema de transporte integrará la 
filosofía del envejecimiento saludable y la 
vida autónoma, lo que lo hará accesible y 
beneficioso para todos, 
independientemente de la edad, el sexo y 
la discapacidad.

Or. en
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Enmienda 346
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 
nulas, incluso a través de avances 
decisivos en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles con emisiones 
bajas a precios de mercado asequibles, 
incluso a través de avances decisivos en los 
motores, las pilas y la infraestructura;
explorar y explotar el potencial de los 
combustibles alternativos y los sistemas de 
propulsión innovadores y más eficientes, 
incluida la infraestructura del combustible;
optimizar la utilización de las 
infraestructuras mediante los sistemas de 
transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

Or. it

Enmienda 347
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o nulas
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nulas, incluso a través de avances decisivos 
en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y 
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

a precios de mercado asequibles, incluso a 
través de avances decisivos en los motores, 
las pilas y la infraestructura; explorar y 
explotar el potencial de los combustibles 
alternativos y los sistemas de propulsión 
innovadores y más eficientes, incluida la 
infraestructura del combustible; optimizar 
la utilización de las infraestructuras 
mediante los sistemas de transporte 
inteligentes y equipos inteligentes; e 
incrementar el uso de la gestión de la 
demanda y el transporte público y no 
motorizado, en particular en las zonas 
urbanas.

Or. it

Enmienda 348
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños a precios de mercado 
competitivos, sistemas inteligentes de 
control y normas interoperables, procesos 
de producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

Or. it

Enmienda 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas

5. Acción por el clima y el agua, eficiencia 
de los recursos y materias primas

Or. en

Justificación

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Enmienda 350
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático, 
la protección y la gestión sostenible de los 
recursos y ecosistemas naturales, un uso y 
abastecimiento sostenibles de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

Or. en
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Enmienda 351
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático y proteger el 
patrimonio cultural.

Or. en

Enmienda 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas y agua, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta. Las 
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actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 353
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales terrestres y marinos del 
planeta. Las actividades contribuirán a 
incrementar la competitividad de Europa y 
mejorar el bienestar, al tiempo que 
garantizan la integridad del medio 
ambiente y la sostenibilidad mantienen el 
calentamiento mundial medio por debajo 
de 2 °C, y permiten a los ecosistemas y la 
sociedad adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – párrafo 3 bis (nuevo)



PE492.613v01-00 64/92 AM\906357ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Existe la necesidad urgente de realizar 
innovaciones en el sistema de aguas 
integrado de Europa. Europa se enfrenta 
a una infraestructura de aguas envejecida 
(tanto en lo referente al agua residual 
como al suministro de agua potable), a 
mayores restricciones de agua, un riesgo 
acrecentado de inundación urbana, 
contaminación del agua y una demanda 
de agua creciente y más específica 
procedente de los sectores agrario, 
industrial y de la población urbana. Para 
hacer frente a los retos sociales (garantía 
de un suministro de agua potable de 
calidad y asequible para todos, suministro 
del agua adecuada, de la calidad 
adecuada y al precio adecuado a la 
industria y la agricultura, y minimizar la 
contaminación) requiere que Europa 
invierta en transiciones innovadoras para 
los sistemas de aguas.

Or. en

Enmienda 355
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. A la vista de los graves, y en gran 
medida irreversibles, cambios en 
importantes componentes del sistema 
climático de la Tierra, es necesario tener 
en cuenta todas las fuentes de 
calentamiento global y todas las opciones 
de mitigación. Además de la reducción de 
las emisiones de CO2, las estrategias de 
acción rápida como la reducción de los 
hidrofluorocarbonos, del negro de carbón 
y del ozono troposférico, o la captura 
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biológica, pueden producir los resultados 
más rápidos en materia de respuesta al 
cambio climático, en el plazo de décadas o 
incluso antes.

Or. en

Justificación

Enmienda que sustituye a la enmienda 29 en el proyecto de opinión.

Enmienda 356
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente.
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor.

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente, 
especialmente teniendo en cuenta una 
gestión deficiente del ciclo de residuos.
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
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Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
innovadores, el suministro sostenible y la 
gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor.
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
innovadores, el suministro sostenible y la 
gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

Or. en

Enmienda 357
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El cambio climático plantea también una 
amenaza al patrimonio cultural europeo: 
comprender los retos y ofrecer las 
respuestas adecuadas será esencial para 
mantener la identidad, la cohesión social 
y maximizar los beneficios económicos 
vinculados al turismo.

Or. en

Enmienda 358
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesario desarrollar 
y desplegar tecnologías rentables y tomar 

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesario desarrollar 
y desplegar soluciones sostenibles y
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medidas de mitigación y adaptación. Los 
marcos políticos mundial y de la Unión 
deberán garantizar que los ecosistemas y la 
biodiversidad sean protegidos, valorados y 
restaurados adecuadamente a fin de 
preservar su capacidad para proporcionar 
recursos y servicios en el futuro. La 
investigación y la innovación pueden 
ayudar a garantizar un acceso fiable y 
sostenible a las materias primas y 
garantizar una reducción significativa del 
uso y el derroche de recursos.

efectivas de carácter no tecnológico y 
tecnológico y tomar medidas de mitigación 
y adaptación. Los marcos políticos mundial 
y de la Unión deberán garantizar que los 
ecosistemas y la biodiversidad sean 
protegidos, valorados y restaurados 
adecuadamente a fin de preservar su 
capacidad para proporcionar recursos y 
servicios en el futuro. La investigación y la 
innovación pueden ayudar a garantizar un 
acceso fiable y sostenible a las materias 
primas y garantizar una reducción 
significativa del uso y el derroche de 
recursos.

Or. en

Enmienda 359
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050; Adaptación al 
cambio climático: hacia un marco europeo 
de actuación; Iniciativa sobre Materias 
Primas; estrategia de la Unión a favor del 
desarrollo sostenible; Política marítima 
integrada para la Unión; Directiva marco 
sobre la estrategia marina; Plan de acción 
para la innovación ecológica y Agenda 
Digital para Europa. Estas acciones 
reforzarán la capacidad de resistencia de la 
sociedad ante el cambio climático y 
ambiental y garantizarán la disponibilidad 

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; Adaptación al 
cambio climático: hacia un marco europeo 
de actuación; Iniciativa sobre Materias 
Primas; estrategia de la Unión a favor del 
desarrollo sostenible; Política marítima 
integrada para la Unión; Directiva marco 
sobre la estrategia marina; Plan de acción 
para la innovación ecológica y Agenda 
Digital para Europa. Estas acciones 
reforzarán la capacidad de resistencia de la 
sociedad ante el cambio climático y 
ambiental y garantizarán la disponibilidad 
de materias primas.
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de materias primas.

Or. it

Enmienda 360
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050; Adaptación al cambio 
climático: hacia un marco europeo de 
actuación; Iniciativa sobre Materias 
Primas; estrategia de la Unión a favor del 
desarrollo sostenible; Política marítima 
integrada para la Unión; Directiva marco 
sobre la estrategia marina; Plan de acción 
para la innovación ecológica y Agenda 
Digital para Europa. Estas acciones 
reforzarán la capacidad de resistencia de la 
sociedad ante el cambio climático y 
ambiental y garantizarán la disponibilidad 
de materias primas.

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050; Adaptación al cambio 
climático: hacia un marco europeo de 
actuación; Iniciativa sobre Materias 
Primas; estrategia de la Unión a favor del 
desarrollo sostenible; Política marítima 
integrada para la Unión; Directiva marco 
sobre la estrategia marina; Plan de acción 
para la innovación ecológica y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente. Estas acciones reforzarán la 
capacidad de resistencia de la sociedad 
ante el cambio climático y ambiental y 
garantizarán la disponibilidad de materias 
primas.

Or. en

Enmienda 361
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.2 – párrafo 3



AM\906357ES.doc 69/92 PE492.613v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Dados el carácter transnacional y la 
naturaleza mundial del clima y del medio 
ambiente, su escala y complejidad, y la 
dimensión internacional de la cadena de 
suministro de materias primas, las 
actividades han de llevarse a cabo a nivel 
de la Unión y fuera de ella. El carácter 
multidisciplinario de la investigación 
necesaria exige agrupar los conocimientos 
y recursos complementarios para afrontar 
eficazmente este reto. Para reducir el uso 
de recursos y el impacto ambiental, 
aumentando al mismo tiempo la 
competitividad, se requerirá una transición 
social y tecnológica decisiva hacia una 
economía basada en una relación
sostenible entre la naturaleza y el 
bienestar humano. Las actividades 
coordinadas de investigación e innovación 
mejorarán la comprensión y previsión del 
cambio climático y ambiental en una 
perspectiva intersectorial y sistémica, 
reducirán las incertidumbres, detectarán y 
evaluarán los puntos vulnerables, riesgos, 
costes y oportunidades, y ampliarán y 
mejorarán la eficacia de las soluciones y 
respuestas sociales y políticas. Las 
acciones intentarán también capacitar a los 
interesados, a todos los niveles de la 
sociedad, para participar activamente en 
este proceso.

Dados el carácter transnacional y la 
naturaleza mundial del clima y del medio 
ambiente, su escala y complejidad, y la 
dimensión internacional de la cadena de 
suministro de materias primas, las 
actividades han de llevarse a cabo a nivel 
de la Unión y fuera de ella. El carácter 
multidisciplinario de la investigación 
necesaria exige agrupar los conocimientos 
y recursos complementarios para afrontar 
eficazmente este reto. Para reducir el uso 
de recursos y el impacto ambiental, 
aumentando al mismo tiempo la 
competitividad, se requerirá una transición 
social y tecnológica decisiva hacia una 
economía sostenible basada en una 
relación mutuamente beneficiosa entre la
biodiversidad y la población humana. Las 
actividades coordinadas de investigación e 
innovación mejorarán la comprensión y 
previsión del cambio climático y ambiental 
en una perspectiva intersectorial y 
sistémica, reducirán las incertidumbres, 
detectarán y evaluarán los puntos 
vulnerables, riesgos, costes y 
oportunidades, y ampliarán y mejorarán la 
eficacia de las soluciones y respuestas 
sociales y políticas. Las acciones intentarán 
también capacitar a los interesados, a todos 
los niveles de la sociedad, para participar 
activamente en este proceso.

Or. en

Enmienda 362
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar la disponibilidad de materias Abordar el uso sostenible y la 
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primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se está 
preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

disponibilidad de materias primas exige la 
coordinación de los esfuerzos de 
investigación e innovación en numerosas 
disciplinas y sectores para contribuir a 
conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor
(exploración, extracción, diseño,
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución). La innovación en esos campos 
ofrecerá oportunidades para el crecimiento 
y el empleo, así como opciones 
innovadoras que pongan en juego la 
ciencia, la tecnología, la economía, la 
política y la gobernanza. Por esta razón, se 
está preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

Or. en

Enmienda 363
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias.
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables;
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo;

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias.
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables;
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación, mitigación y prevención del 
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apoyar las políticas de mitigación. riesgo; apoyar las políticas de mitigación.

Or. en

Enmienda 364
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias.
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables;
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo;

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas y estrategias de adaptación y 
mitigación innovadoras, rentables y 
sostenibles, referidas tanto al CO2 como a 
otros gases de efecto invernadero, que 
propongan soluciones "verdes" tanto 
tecnológicas como no tecnológicas, 
mediante la generación de datos para 
actuar con prontitud, eficacia y 
conocimiento de causa y poner en red las 
competencias necesarias. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la comprensión 
del cambio climático y aportar 
proyecciones climáticas fiables; evaluar los 
impactos y puntos vulnerables y elaborar 
medidas rentables e innovadoras de 
adaptación y prevención del riesgo;

Or. ro

Enmienda 365
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
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recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, sus interacciones con los 
sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, incluida la función 
reguladora desempeñada por los océanos 
y los bosques a la hora de prevenir el 
calentamiento global, sus interacciones 
con los sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

Or. en

Enmienda 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Garantía de medidas para 
salvaguardar la transición, la gestión y el 
uso sostenibles de recursos hídricos y 
servicios de aguas.
El objetivo es mejorar una base de 
conocimientos innovadores sobre 
(transiciones en) suministro de agua, 
depuración de aguas, cierre del ciclo 
hidrológico, recuperación de 
energía/materias primas, y mejora del 
compromiso/comportamiento del usuario 
final para responder a necesidades 
futuras.

Or. en

Enmienda 367
Yves Cochet, Jill Evans
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Garantía de un abastecimiento sostenible
de materias primas no agrícolas y no 
energéticas

c) Garantía de un uso, gestión y
abastecimiento sostenibles de materias 
primas no agrícolas y no energéticas

Or. en

Enmienda 368
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; y mejorar la 
concienciación social y la capacitación en 
el área de las materias primas.

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la
utilización de materias primas de forma 
rentable, eficiente con los recursos y 
respetuosa del medio ambiente, y para su 
sustitución por alternativas 
económicamente atractivas de menor 
impacto ambiental. Las actividades se 
centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; promover el diseño 
ecológico, encontrar alternativas a las 
materias primas críticas; desarrollar 
procesos y sistemas de circuito cerrado, 
estrategias y tecnología de apoyo al 
reciclado y la reutilización; medidas 
relativas a la demanda que capaciten a los 
ciudadanos y consumidores a reducir el 
consumo de materias primas y los 
residuos, mejorar la concienciación social 
y la capacitación en el área de las materias 
primas.

Or. en
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Enmienda 369
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales.

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado a precios 
asequibles y su reproducción, prestando 
especial atención a las PYME; apoyar los 
cambios sociales y las políticas 
innovadoras; medir y evaluar los progresos 
hacia una economía ecológica; y fomentar 
la eficiencia de los recursos a través de 
sistemas digitales.

Or. it

Enmienda 370
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, persisten las acusadas
desigualdades en la Unión, tanto entre 
países como dentro de ellos. En 2010, las 
puntuaciones de los Estados miembros de 
la Unión en el índice de desarrollo 
humano, cuantificador agregado del 
progreso en sanidad, educación y renta, se 
situaban entre 0,743 y 0,895, lo que refleja 
considerables divergencias entre países.
También persisten desigualdades
significativas entre los sexos: por ejemplo, 

En primer lugar, persisten desigualdades en 
la Unión, tanto entre países como dentro de 
ellos. En 2010, las puntuaciones de los 
Estados miembros de la Unión en el índice 
de desarrollo humano, cuantificador 
agregado del progreso en sanidad, 
educación y renta, se situaban entre 0,743 y 
0,895, lo que refleja considerables 
divergencias entre países. También 
persisten desigualdades de oportunidades
entre hombres y mujeres. Uno de cada seis 
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la diferencia de retribución entre mujeres
y hombres en la UE sigue siendo de un 
17,8 % en favor de los hombres. Uno de 
cada seis ciudadanos de la Unión
(alrededor de 80 millones de personas) 
corre actualmente riesgo de pobreza. En las 
dos últimas décadas, la pobreza ha 
aumentado entre los adultos jóvenes y las 
familias con niños. La tasa de desempleo 
juvenil es superior al 20 %. Son 150 
millones (aproximadamente el 25 %) los 
europeos que nunca han utilizado Internet 
y acaso nunca disfruten de una 
alfabetización digital suficiente. Ha 
aumentado también la apatía política y la 
polarización en las elecciones, lo que 
indica que la confianza de los ciudadanos 
en los sistemas políticos actuales se 
tambalea. Estas cifras sugieren que algunos 
grupos y comunidades sociales quedan 
reiteradamente al margen del desarrollo 
social y económico y/o la política 
democrática.

ciudadanos de la Unión (alrededor de 80 
millones de personas) corre actualmente 
riesgo de pobreza. En las dos últimas 
décadas, la pobreza ha aumentado entre los 
adultos jóvenes y las familias con niños. La 
tasa de desempleo juvenil es superior al 
20 %. Son 150 millones (aproximadamente 
el 25 %) los europeos que nunca han 
utilizado Internet y acaso nunca disfruten 
de una alfabetización digital suficiente. Ha 
aumentado también la apatía política y la 
polarización en las elecciones, lo que 
indica que la confianza de los ciudadanos 
en los sistemas políticos actuales se 
tambalea. Estas cifras sugieren que algunos 
grupos y comunidades sociales quedan 
reiteradamente al margen del desarrollo 
social y económico y/o la política 
democrática.

Or. en

Enmienda 371
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica interultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
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y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general.
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género, la discriminación 
basada en el sexo, el origen racial o 
étnico, la religión o las creencias, la 
discapacidad, la edad, incluidas las 
medidas para eliminar obstáculos al 
acceso de las personas con discapacidad, 
o las brechas digital y de la innovación, y 
con otras regiones del mundo. En 
particular, efectuará aportaciones a la 
aplicación y adaptación de la estrategia 
Europa 2020 y a la acción exterior de la 
Unión en general. Se adoptarán medidas 
específicas para desbloquear la excelencia 
en las regiones menos desarrolladas, con el 
fin de ampliar la participación en 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Más del 15 % de la población europea padece una discapacidad. La lucha contra la 
discriminación basada en la discapacidad debe tratarse de forma clara en las propuestas 
sobre Horizonte 2020 (con arreglo al artículo 21 de la Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales, del artículo 2 del Tratado UE, el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad).

Enmienda 372
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
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organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas 
de división, discriminación y desigualdad
en las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general.
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y la exclusión social en las sociedades 
europeas, como las desigualdades de 
género o las brechas digital y de la 
innovación, y con otras regiones del 
mundo. En particular, efectuará 
aportaciones a la aplicación y adaptación 
de la estrategia Europa 2020 y a la acción 
exterior de la Unión en general. Se 
adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 373
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, incluidas las personas con 
discapacidad, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

Or. en
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Enmienda 374
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad, 
también mediante la consulta a las 
organizaciones de la sociedad civil, en 
particular las organizaciones de personas
con discapacidad, con la investigación y la 
innovación

Or. en

Justificación

Con el fin de producir una investigación que sea útil e importante para la sociedad, es vital 
que las personas con discapacidad y sus organizaciones de representantes estén plenamente 
incluidas en proyectos de investigación financiados por Horizonte 2020. Ello es un aspecto 
clave si queremos asegurar que la investigación europea produzca resultados acordes con la 
necesidades de la sociedad y los ciudadanos, especialmente las personas con discapacidad. 
En esta fase, no se menciona actualmente la participación de personas con discapacidad en 
la investigación de Horizonte 2020, por lo que debe modificarse la propuesta.

Enmienda 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;
incrementar el reconocimiento social de 
la ciencia;

Or. en

Justificación

La percepción de la importancia de la ciencia es un factor importante para la sociedad.
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Enmienda 376
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.3 – párrafo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de fronteras, con referencia 
particular a la lucha contra la 
inmigración ilegal en el territorio de la 
UE;

Or. it

Enmienda 377
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;

d) refuerzo de la prevención, la respuesta 
y la resistencia de Europa frente a las crisis 
y las catástrofes, incluidas las naturales y 
las originadas por el ser humano;

Or. en

Enmienda 378
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
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para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad 
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; el empobrecimiento en 
competencias técnicas y científicas que 
han caracterizado históricamente a 
diversas regiones; la infrautilización de sus 
puntos fuertes en investigación a la hora de 
crear valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad 
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Or. it

Enmienda 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 
emprendedores. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento».

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel,
difundiendo así los centros de 
coubicación de las CCI por todas las 
regiones europeas y creando nuevos 
entornos favorables a la innovación, así 
como mediante la promoción y el apoyo de 
una nueva generación de emprendedores.
De este modo, el EIT contribuirá 
plenamente a la consecución de los 
objetivos de Europa 2020, y en especial de 
las iniciativas emblemáticas «Unión por la 
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innovación» y «Juventud en Movimiento».

Or. en

Enmienda 380
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado y de obtener un claro valor 
añadido determinado por un enfoque 
orientado hacia los resultados. Las 
normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

Or. it

Justificación

Aunque el término «enfoque orientado hacia los resultados» ya se encuentra en el título, no 
se hace ninguna referencia a él en el párrafo; no obstante, el valor añadido determinado por 
tal planteamiento debe incluirse explícitamente.

Enmienda 381
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro. Al abordar los retos sociales clave 
de manera global, el EIT promoverá los 
enfoques interdisciplinarios y 
multidisciplinarios y ayudará a centrar los 
esfuerzos de investigación de los socios de 
las CCI.

Or. it

Enmienda 382
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los constantes cambios en la sociedad, 
la economía y el mercado laboral. A tal 
efecto, el EIT desempeñará un papel clave 
para fomentar el reconocimiento de las 
nuevas titulaciones y diplomas en los 
Estados miembros.

Or. it

Enmienda 383
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT también desempeñará un papel 
esencial en la definición más precisa del 
concepto de «espíritu emprendedor» a 
través de sus programas educativos, que 
promueven dicho espíritu en un contexto 
intensivo en conocimientos, basándose en 
la investigación para la innovación y 
aportando soluciones de gran pertinencia 
social.

suprimido

Or. it

Justificación

Vincular el concepto de espíritu emprendedor a los programas educativos solo resulta 
peligroso, ya que predetermina quién puede llegar a ser emprendedor y quién no.

Enmienda 384
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra f – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT efectuará una contribución 
importante al logro de los objetivos 
establecidos en Horizonte 2020, abordando 
en particular los retos sociales de una 
manera que complementa otras iniciativas 
en estos ámbitos. Pondrá a prueba nuevos 
enfoques simplificados con respecto a la 
financiación y la gobernanza, 
desempeñando así un papel pionero en el 
panorama europeo de la innovación. Su 
enfoque con respecto a la financiación se 
asentará con firmeza en un potente efecto 
multiplicador, movilizando tanto fondos 
públicos como privados. Además, 
empleará vehículos totalmente nuevos para 
el apoyo focalizado a actividades 

El EIT efectuará una contribución 
importante al logro de los objetivos 
establecidos en Horizonte 2020, abordando 
en particular los retos sociales de una 
manera que complementa otras iniciativas 
en estos ámbitos. Pondrá a prueba nuevos 
enfoques simplificados con respecto a la 
financiación y la gobernanza, 
desempeñando así un papel pionero en el 
panorama europeo de la innovación. Su 
enfoque con respecto a la financiación se 
asentará con firmeza en un potente efecto 
multiplicador, movilizando tanto fondos 
públicos como privados. Además, 
empleará vehículos totalmente nuevos para 
el apoyo focalizado a actividades 
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individuales a través de la Fundación del 
EIT.

individuales.

Or. it

Enmienda 385
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra g – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A través de las CCI y de sus centros de 
coubicación –nodos de excelencia en los 
que se reúnen socios de la enseñanza 
superior, la investigación y la empresa en 
una determinada localización geográfica–
el EIT se vinculará también con la política 
regional. En particular, garantizará una 
mejor relación entre las instituciones de 
enseñanza superior y la innovación y el 
crecimiento regionales, en el contexto de 
las estrategias regional y nacional de 
especialización inteligente. De este modo, 
contribuirá al logro de los objetivos de la 
política de cohesión de la Unión.

A través de las CCI y de sus centros de 
coubicación –nodos de excelencia en los 
que se reúnen socios de la enseñanza 
superior, la investigación y la empresa en 
una determinada localización geográfica–
el EIT se vinculará también con la política 
regional. En particular, garantizará una 
mejor relación entre las instituciones de 
enseñanza superior, el mercado laboral y 
la innovación y el crecimiento locales y
regionales, en el contexto de las estrategias
local, regional y nacional de 
especialización inteligente. De este modo, 
contribuirá al logro de los objetivos de la 
política de cohesión de la Unión.

Or. it

Justificación

Si la educación superior no se vincula también al mercado laboral, y al mercado laboral 
regional y local en particular, Europa no podrá colmar una de las lagunas más importantes 
que padece en términos de crecimiento económico.

Enmienda 386
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro
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Texto de la Comisión

I Ciencia excelente, de los cuales: 27 818

1. Consejo Europeo de Investigación 15 008
2. Tecnologías Futuras y Emergentes 3 505

3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación y 
desarrollo de la carrera

6 503

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas las 
infraestructuras electrónicas)

2 802

II Liderazgo industrial, de los cuales: 20 280

1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de 
capacitación*

15 580, de los cuales 
500 para el EIT

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4 000
3. Innovación en las PYME 700

III Retos sociales, de los cuales 35 888

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 9 077, de los cuales 
292 para el EIT

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

4 694, de los cuales 
150 para el EIT

3. Energía segura, limpia y eficiente 6 537, de los cuales 
210 para el EIT

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 7 690, de los cuales 
247 para el EIT

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y 
materias primas 

3 573, de los cuales 
115 para el EIT

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 4 317, de los cuales 
138 para el EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 1 542 + 1 652***

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2 212
TOTAL 87 740

Enmienda

I Ciencia excelente, de los cuales: 29,3 %

1. Consejo Europeo de Investigación 14,5 %
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2. Tecnologías Futuras y Emergentes 3,9 %
3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación y 

desarrollo de la carrera
7,4 %

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas las 
infraestructuras electrónicas)

3,5 %

II Liderazgo industrial, de los cuales: 25,2 %

1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de 
capacitación*

17,7 %

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4,5 %

3. Innovación en las PYME 3 %
III Retos sociales, de los cuales 40,4 %

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 12 %
2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación 
marina y marítima y bioeconomía

5,3 %

3. Energía segura, limpia y eficiente 7,7 %
4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 8,7 %

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y 
materias primas 

4,2 %

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 2,5 %
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 3 %

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2,1 %
TOTAL 100 %

Or. en

Justificación

La enmienda está destinada a velar por el peso de cada línea presupuestaria ya que la 
dotación total es objetivo de acuerdo en las negociaciones del MFP. [Los porcentajes han de 
convertirse en el importe correspondiente en millones de euros tan pronto como se llegue a 
un acuerdo sobre la dotación financiera total con arreglo al Reglamento del Consejo por el 
que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020].

Enmienda 387
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro
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Texto de la Comisión

Enmienda

Ciencia excelente, de los cuales: 27 818
1. Consejo Europeo de Investigación 15 008
2. Tecnologías Futuras y Emergentes 3 505
3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación 

y desarrollo de la carrera
6 503

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas 
las infraestructuras electrónicas)

2 802

II Liderazgo industrial, de los cuales: 20 280
1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de 

capacitación*
15 580, de los cuales 
500 para el EIT

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4 000
3. Innovación en las PYME 700

III Retos sociales, de los cuales 35 888
1. Salud, cambio demográfico y bienestar 9 077, de los cuales 

292 para el EIT
2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, 

investigación marina y marítima y bioeconomía
4 694, de los cuales 
150 para el EIT

3. Energía segura, limpia y eficiente 6 537, de los cuales 
210 para el EIT

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 7 690, de los cuales 
247 para el EIT

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y 
materias primas 

3 573, de los cuales 
115 para el EIT

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 4 317, de los cuales 
138 para el EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 1 542 + 1 652***
Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2 212

TOTAL 87 740
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Or. it

Justificación

Se han de reajustar las prioridades propuestas por la Comisión dejando al mismo tiempo el 
importe total sin modificar. Para lograr el objetivo de liderazgo industrial, es importante 
incentivar estratégicamente la participación de las PYME facilitando el acceso al crédito y 
aumentando los importes destinados a las PYME innovadoras. Además, con arreglo al 
objetivo de retos sociales, debe concederse mayor prioridad a la investigación en materia de 
salud que la prevista por la Comisión, aumentando la parte que se corresponde en el 
presupuesto.

Enmienda 388
Julie Girling

I Ciencia excelente, de los cuales: 23 818
1. Consejo Europeo de Investigación 10 008
2. Tecnologías Futuras y Emergentes 4 505
3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación 

y desarrollo de la carrera
6 503

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas 
las infraestructuras electrónicas)

2 802

II Liderazgo industrial, de los cuales: 25 280
1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de 

capacitación*
15 580, de los cuales 
500 para el EIT

2. Acceso a la financiación de riesgo** 6 000
3. Innovación en las PYME 3 700

III Retos sociales, de los cuales 34 388
1. Salud, cambio demográfico y bienestar 13 147, de los cuales 

292 para el EIT
2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, 

investigación marina y marítima y bioeconomía
4 694, de los cuales 
150 para el EIT

3. Energía segura, limpia y eficiente 4 537, de los cuales 
140 para el EIT

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 6 690, de los cuales 
217 para el EIT

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y 
materias primas 

1 003, de los cuales 45
para el EIT

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 4 317, de los cuales 
138 para el EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 1 042 + 1 482***
Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2 212

TOTAL 87 740
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro

Texto de la Comisión

I Ciencia excelente, de los cuales: 27 818

1. Consejo Europeo de Investigación 15 008

2. Tecnologías Futuras y Emergentes 3 505

3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación y desarrollo 
de la carrera 6 503

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas las 
infraestructuras electrónicas) 2 802

II Liderazgo industrial, de los cuales: 20 280

1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación* 15 580, de los cuales 500 
para el EIT

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4 000

3. Innovación en las PYME 700

III Retos sociales, de los cuales 35 888

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 9 077, de los cuales 292 
para el EIT

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

4 694, de los cuales 150 
para el EIT

3. Energía segura, limpia y eficiente 6 537, de los cuales 210 
para el EIT

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 7 690, de los cuales 247 
para el EIT

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 3 573, de los cuales 115 
para el EIT

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 4 317, de los cuales 138 
para el EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 1 542 + 1 652***

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2 212

TOTAL 87 740
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Enmienda

I Ciencia excelente, de los cuales: 31,8 %

1. Consejo Europeo de Investigación 17,1 %

2. Tecnologías Futuras y Emergentes 4 %
3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación y desarrollo 

de la carrera 7,5 %

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas las 
infraestructuras electrónicas) 3,2 %

II Liderazgo industrial, de los cuales: 23,3 %

1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación* 17,8 %

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4,6 %

3. Innovación en las PYME 0,9 %

III Retos sociales, de los cuales 41,3 %

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 10,3 %
2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina 

y marítima y bioeconomía 5,3 %

3. Energía segura, limpia y eficiente 7,5 %

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 8,8 %

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 4,1 %

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 5,3 %

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 1,2 %

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2,5 %

TOTAL Horizonte 2020 Pre-ITER 100 %

ITER 3,2 %

TOTAL Horizonte 2020 + ITER 103,2 %

Or. en
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Justificación

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective,
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Enmienda 389
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – información sobre el cuadro - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

* Incluidos 8 975 millones EUR para 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), de los cuales 1 795 
millones EUR para fotónica, 
microelectrónica y nanoelectrónica, 4 293 
millones EUR para las nanotecnologías, 
los materiales avanzados y la fabricación y 
procesamiento avanzados, 575 millones 
EUR para la biotecnología y 1 737 
millones EUR para el espacio. Por 
consiguiente, se destinarán 6 663 millones 
de euros a apoyar las tecnologías 
facilitadoras esenciales.

* Incluidos 57,6 % para tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), de 
los cuales 11,5 % para fotónica, 
microelectrónica y nanoelectrónica, 27,6 %
para las nanotecnologías, los materiales 
avanzados y la fabricación y procesamiento 
avanzados, 3,7 % para la biotecnología y
11,1 % para el espacio. Por consiguiente, 
se destinarán 42,9 % a apoyar las 
tecnologías facilitadoras esenciales.

Or. en

Enmienda 390
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – información sobre el cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

** Alrededor de 1 131 millones EUR de
este importe se podrían destinar a la 
ejecución de proyectos del Plan Estratégico 

** Alrededor del 28,3 % de este importe se 
podrían destinar a la ejecución de 
proyectos del Plan Estratégico Europeo de 
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Europeo de Tecnología Energética (Plan 
EETE). En torno a la tercera parte podría 
dedicarse a las PYME.

Tecnología Energética (Plan EETE). En 
torno a la tercera parte podría dedicarse a 
las PYME.

Or. en

Enmienda 391
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – información sobre el cuadro – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

*** El importe total se entregará por 
tramos según lo previsto en el artículo 6, 
apartado 3. El segundo tramo de 1 652 
millones EUR procederá 
proporcionalmente de los presupuestos de 
«Retos sociales» y de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
capacitación», con carácter indicativo y 
sujeto a la revisión prevista en el artículo 
26, apartado 1.

suprimido

Or. en


