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Enmienda 128
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo de programas de detección 
depende de la identificación de marcadores 
biológicos tempranos de riesgo y de 
aparición de enfermedades, mientras que 
su implantación depende de la realización 
de pruebas y la validación de métodos y 
programas de detección. La identificación 
de personas y poblaciones con alto riesgo 
de enfermedad permitirá desarrollar 
estrategias personalizadas, estratificadas y 
colectivas tendentes a una prevención 
eficaz y rentable de las enfermedades.

El desarrollo de programas de detección 
depende no solo de la identificación de 
marcadores biológicos tempranos de 
riesgo, sino también de las vías de 
transmisión principales y de la aparición 
de enfermedades, mientras que su 
implantación depende de la realización de 
pruebas y la validación de métodos y 
programas de detección. La identificación 
de personas y poblaciones con alto riesgo 
de enfermedad permitirá desarrollar 
estrategias personalizadas, estratificadas y 
colectivas tendentes a una prevención 
eficaz y rentable de las enfermedades.

Or. en

Enmienda 129
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo de programas de detección 
depende de la identificación de marcadores 
biológicos tempranos de riesgo y de 
aparición de enfermedades, mientras que 
su implantación depende de la realización 
de pruebas y la validación de métodos y 
programas de detección. La identificación 
de personas y poblaciones con alto riesgo 
de enfermedad permitirá desarrollar 
estrategias personalizadas, estratificadas y 
colectivas tendentes a una prevención 
eficaz y rentable de las enfermedades.

El desarrollo de programas de detección 
depende de la identificación de marcadores 
biológicos tempranos de riesgo y de 
aparición de enfermedades, mientras que 
su implantación depende de la realización 
de pruebas y la validación de métodos y 
programas de detección. La identificación 
de personas y poblaciones con alto riesgo 
de enfermedad permitirá desarrollar 
estrategias personalizadas, estratificadas y 
colectivas tendentes a una prevención 
eficaz y rentable de las enfermedades. En 
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este sentido, se dará prioridad a los 
programas de detección que permitan 
ofrecer ya una acción preventiva o 
terapéutica a los pacientes en cuestión, o 
cuyo desarrollo sea probable.  

Or. de

Justificación

Los programas de detección que no tienen beneficios terapéuticos o preventivos no son una 
solución y crean problemas adicionales, como por ejemplo en el ámbito de la protección de 
datos.

Enmienda 130
Peter Liese, Richard Seeber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2 bis. Lucha contra las causas de la 
esterilidad
Se necesita investigar para desarrollar 
una prevención, un diagnóstico y una 
gestión más eficaces de los trastornos 
relacionados con la esterilidad. La 
investigación se centrará en ámbitos como 
las causas de la esterilidad, incluido el 
origen fetal de esta y otros trastornos 
conexos.

Or. en

Enmienda 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1.2 ter. Contracepción masculina
La contracepción se aborda 
principalmente a través de métodos cuya 
responsabilidad y carga recae sobre las 
mujeres. En ocasiones, esta situación 
provoca problemas graves, como los 
efectos secundarios y las 
contraindicaciones. De ahí que la 
contracepción masculina deba ser 
también una prioridad.

Or. en

Enmienda 132
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

Las poblaciones humanas se ven
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos.

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, incluida la 
vigilancia de la resistencia a los fármacos 
en la medicina humana y veterinaria,
redes de alerta temprana, la organización 
de los servicios sanitarios y campañas de 
preparación, todo ello con el objetivo de 
poder modelizar las epidemias, diseñar 
respuestas eficaces a las pandemias y 
reaccionar adecuadamente ante las 
consecuencias del cambio climático no 
relacionadas con enfermedades infecciosas. 
También se requiere un esfuerzo para 
mantener y mejorar la capacidad de lucha 
contra las enfermedades infecciosas 
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resistentes a los fármacos.

Or. da

Enmienda 133
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 134
Zofija Mazej Kukovič

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

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad en 
personas de todas las edades, de modo que 
puedan desarrollarse mejores medidas de 

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

prevención, así como un mejor diagnóstico 
y tratamiento. La investigación 
interdisciplinaria y transnacional de la 
fisiopatología de las enfermedades es 
fundamental para comprender mejor todos 
los aspectos de los procesos de enfermedad 
—inclusive una nueva clasificación de la 
variación normal y la enfermedad tomando 
como base datos moleculares— y para 
validar y utilizar los resultados de la 
investigación en aplicaciones clínicas.
Conviene apoyar en especial los proyectos 
de investigación traslacional para aplicar 
más rápida y eficientemente los 
descubrimientos de laboratorio en la 
práctica de la medicina, en particular en 
los ámbitos con grandes necesidades 
insatisfechas como la 
hematología/oncología, las enfermedades 
raras y la resistencia a los 
antimicrobianos.

Or. sl

Enmienda 135
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación de apoyo abarcará y 
alentará el desarrollo y uso de nuevas 
herramientas y enfoques para la generación 
de datos biomédicos e incluirá las ciencias
«ómicas» y enfoques basados en la 
medicina de sistemas y de alto 
rendimiento. Estas actividades exigirán una 
estrecha vinculación entre la investigación 
de apoyo y la investigación clínica y los 
estudios de cohortes a largo plazo (y los 
correspondientes ámbitos de investigación) 
tal y como se ha explicado anteriormente.
La estrecha vinculación con las 
infraestructuras médicas y de investigación

La investigación de apoyo abarcará y 
alentará el desarrollo y uso de nuevas 
herramientas y enfoques para la generación 
de datos biomédicos e incluirá las ciencias
«ómicas» basadas en la biología humana
y enfoques basados en la medicina de 
sistemas y de alto rendimiento. Estas 
actividades exigirán una estrecha 
vinculación entre la investigación de apoyo 
y la investigación clínica y los estudios de 
cohortes a largo plazo (y los 
correspondientes ámbitos de investigación) 
tal y como se ha explicado anteriormente.
La estrecha vinculación con las 
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(bases de datos, biobancos, etc.) también 
será necesaria para la normalización, el 
almacenamiento y el intercambio de datos 
y el acceso a los mismos, todo lo cual es 
esencial para potenciar al máximo la 
utilidad de los datos y para estimular la 
aparición de formas más innovadoras y 
eficaces de analizar y combinar conjuntos 
de datos.

infraestructuras médicas y de investigación
(bases de datos, biobancos, etc.) también 
será necesaria para la normalización, el 
almacenamiento y el intercambio de datos 
y el acceso a los mismos, todo lo cual es 
esencial para potenciar al máximo la 
utilidad de los datos y para estimular la 
aparición de formas más innovadoras y 
eficaces de analizar y combinar conjuntos 
de datos.

Or. en

Enmienda 136
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación de apoyo abarcará y 
alentará el desarrollo y uso de nuevas 
herramientas y enfoques para la generación 
de datos biomédicos e incluirá las ciencias
«ómicas» y enfoques basados en la 
medicina de sistemas y de alto 
rendimiento. Estas actividades exigirán una 
estrecha vinculación entre la investigación 
de apoyo y la investigación clínica y los 
estudios de cohortes a largo plazo (y los 
correspondientes ámbitos de investigación) 
tal y como se ha explicado anteriormente.
La estrecha vinculación con las 
infraestructuras médicas y de investigación
(bases de datos, biobancos, etc.) también 
será necesaria para la normalización, el 
almacenamiento y el intercambio de datos 
y el acceso a los mismos, todo lo cual es 
esencial para potenciar al máximo la 
utilidad de los datos y para estimular la 
aparición de formas más innovadoras y 
eficaces de analizar y combinar conjuntos 
de datos.

La investigación de apoyo abarcará y 
alentará el desarrollo y uso de nuevas 
herramientas y enfoques para la generación 
de datos biomédicos e incluirá las ciencias
«ómicas» y enfoques basados en la 
medicina de sistemas y de alto 
rendimiento. Estas actividades exigirán una 
estrecha vinculación entre la investigación 
de apoyo y la investigación clínica y los 
estudios de cohortes a largo plazo (y los 
correspondientes ámbitos de investigación) 
tal y como se ha explicado anteriormente.
La estrecha vinculación con las 
infraestructuras médicas y de investigación
(bases de datos, biobancos, etc.) también 
será necesaria para la normalización, el 
almacenamiento y el intercambio de datos 
y el libre acceso a los datos en bruto, todo 
lo cual es esencial para potenciar al 
máximo la utilidad de los datos y para 
estimular la aparición de formas más 
innovadoras y eficaces de analizar y
combinar conjuntos de datos.

Or. da
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Enmienda 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Fomento de una medicina personalizada 
para las enfermedades graves
Para que los tratamientos sean más 
eficaces, seguros y económicos, la 
medicina personalizada pretende 
desarrollar nuevas estrategias preventivas 
y terapéuticas que puedan adaptarse a las 
exigencias de un grupo definido de 
pacientes. Los factores que influyen en las 
tomas de decisiones terapéuticas deben 
identificarse, y explicarse y desarrollarse 
a continuación gracias a la investigación.

Or. en

Enmienda 138
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.5

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
y la realización de ensayos clínicos y 
estudios asociados a los mismos.

Se necesita apoyar el desarrollo de
vacunas preventivas más eficaces y 
programas de vacunación basados en la 
evidencia para una creciente gama de 
enfermedades, incluidas las enfermedades 
relacionadas con la pobreza como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y 
las enfermedades olvidadas. Puede 
utilizarse asimismo el conocimiento sobre 
los principales factores de riesgo de las 
enfermedades, así como la ciencia del 
comportamiento, para idear estrategias 
efectivas de prevención que aborden estos 
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factores de riesgo y tengan por objeto 
promover estilos de vida saludables y la 
importancia de una alimentación sana. 
Esto tiene un enorme potencial para 
reducir la carga de las enfermedades 
crónicas, pero requiere una mejor 
comprensión de las enfermedades y los 
procesos de enfermedad y las consiguientes 
epidemias, y la realización de ensayos 
clínicos y estudios asociados a los mismos

Or. sl

Enmienda 139
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.6

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente. En este sentido, se 
dará prioridad a los métodos de 
diagnóstico que permitan ofrecer ya 
medidas preventivas o terapéuticas a los 
pacientes en cuestión, o que se prevé 
puedan ofrecerlas en un futuro próximo.

Or. de

Enmienda 140
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.6

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos in vitro o por 
imágenes más eficaces. Se desarrollarán 
las tecnologías existentes u otras 
innovadoras con el objetivo de mejorar 
significativamente el desenlace de las 
enfermedades por medio de diagnósticos 
más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Or. en

Justificación

Deben apoyarse en esta propuesta las herramientas de diagnóstico reconocidas que ya 
funcionan y están evolucionando gracias a la sólida investigación de la que son objeto para 
reducir el lapso de tiempo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico.

Enmienda 141
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.8

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
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inclusive los basados en células madre;
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

inclusive los basados en células madre;
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces;
promover un uso mejor y más eficaz de 
las herramientas de diagnóstico actuales y 
nuevas para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos; y desarrollar 
enfoques exhaustivos para tratar las 
comorbilidades a todas las edades y evitar 
la polifarmacia. Estas mejoras facilitarán el 
desarrollo de tratamientos nuevos, más 
eficientes, eficaces y sostenibles para las 
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 142
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.8

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre;
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular, en particular las 
terapias con células madre adultas, 
células madre procedentes de la sangre 
del cordón umbilical y células 
pluripotenciales inducidas (iPS); mejorar 
los procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
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las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

inclusive los basados en células madre;
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia.  Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad. Es necesario 
desarrollar ideas en el ámbito de la 
medicina regenerativa sobre la base, en 
particular, de células madre adultas, 
células madre procedentes de la sangre 
del cordón umbilical y células iPS.

Or. de

Enmienda 143
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.9

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
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también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en
entornos reales.

también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales. Se otorgará especial 
importancia a los ensayos clínicos en el 
ámbito de las enfermedades raras y las 
enfermedades infantiles, incluidas las 
asociadas con el nacimiento prematuro.

Or. de

Justificación

La cooperación europea es particularmente importante en el ámbito de las enfermedades 
raras e infantiles, ya que los Estados miembros por separado no se enfrentan a un número 
suficiente de casos y no tienen la capacidad adecuada para actuar solos en este ámbito.

Enmienda 144
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. da
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Enmienda 145
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.11

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 
especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad y sanidad 
electrónica, teniendo en cuenta los aspectos 
relativos a la privacidad. También es 
necesario promover mejores metodologías 
de evaluación de riesgos, enfoques de 
pruebas y estrategias en relación con el 
medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 
ayuden a evaluar los aspectos éticos de los 
dominios anteriormente mencionados.

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 
especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad, telemedicina
y sanidad electrónica, teniendo en cuenta 
los aspectos relativos a la privacidad.
También es necesario promover mejores 
metodologías de evaluación de riesgos, 
enfoques de pruebas y estrategias en 
relación con el medio ambiente y la salud.
También lo es apoyar el desarrollo de 
métodos que ayuden a evaluar los aspectos 
éticos de los dominios anteriormente 
mencionados.

Or. sl

Enmienda 146
Carl Schlyter

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.11
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Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 
especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad y sanidad 
electrónica, teniendo en cuenta los aspectos 
relativos a la privacidad. También es 
necesario promover mejores metodologías 
de evaluación de riesgos, enfoques de 
pruebas y estrategias en relación con el 
medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 
ayuden a evaluar los aspectos éticos de los
dominios anteriormente mencionados.

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 
especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad y sanidad 
electrónica, teniendo en cuenta los aspectos 
relativos a la privacidad. También es 
necesario promover metodologías
modernas de evaluación de peligros y
riesgos, así como enfoques de pruebas y 
estrategias relativas a la evaluación de los 
efectos de los productos químicos en el 
medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 
ayuden a evaluar los aspectos éticos de los 
dominios anteriormente mencionados.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 147
Edite Estrela
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.12

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la investigación e
innovación multidisciplinarias avanzadas y 
aplicadas que combinen ciencias del 
comportamiento, gerontología y ciencia 
digital y de otro tipo para obtener 
soluciones rentables y sencillas que 
permitan a una población que envejece y a 
las personas con discapacidad una vida 
cotidiana activa, autónoma y asistida (en el 
hogar, en el lugar de trabajo, etc.). Esto se 
aplica en diversos marcos y para 
tecnologías, sistemas y servicios que 
mejoren la calidad de vida y funcionalidad 
humanas, incluyendo la movilidad, las 
tecnologías inteligentes de asistencia 
personalizadas, la robótica social y de 
servicio y los modelos de asistencia por el 
entorno. Se respaldarán los programas 
piloto de investigación e innovación cuyo 
objetivo sea evaluar la aplicación y 
adopción generalizada de soluciones.

Se promoverá la investigación e 
innovación multidisciplinarias avanzadas y 
aplicadas que combinen ciencias del 
comportamiento, gerontología y ciencia 
digital y de otro tipo para obtener 
soluciones rentables y sencillas que 
permitan a una población que envejece y a 
las personas con discapacidad una vida 
cotidiana activa, autónoma y asistida (en el 
hogar, en el lugar de trabajo, etc.). Esto se 
aplica en diversos marcos y para 
tecnologías, sistemas y servicios que 
mejoren la calidad de vida y funcionalidad 
humanas, incluyendo la movilidad, las 
tecnologías inteligentes de asistencia 
personalizadas, la robótica social y de 
servicio y los modelos de asistencia por el 
entorno. Se respaldarán los programas 
piloto de investigación e innovación cuyo 
objetivo sea evaluar la aplicación y 
adopción generalizada de soluciones, 
dando prioridad a los proyectos en los que 
participen los ciudadanos afectados.

Or. en

Enmienda 148
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.12

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la investigación e 
innovación multidisciplinarias avanzadas y 
aplicadas que combinen ciencias del 
comportamiento, gerontología y ciencia 
digital y de otro tipo para obtener 
soluciones rentables y sencillas que 

Se promoverá la investigación e 
innovación multidisciplinarias avanzadas y 
aplicadas que combinen ciencias del 
comportamiento, gerontología y ciencia 
digital y de otro tipo para obtener 
soluciones rentables y sencillas que 
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permitan a una población que envejece y a 
las personas con discapacidad una vida 
cotidiana activa, autónoma y asistida (en el 
hogar, en el lugar de trabajo, etc.). Esto se 
aplica en diversos marcos y para 
tecnologías, sistemas y servicios que 
mejoren la calidad de vida y funcionalidad 
humanas, incluyendo la movilidad, las 
tecnologías inteligentes de asistencia 
personalizadas, la robótica social y de 
servicio y los modelos de asistencia por el 
entorno. Se respaldarán los programas 
piloto de investigación e innovación cuyo 
objetivo sea evaluar la aplicación y 
adopción generalizada de soluciones.

permitan a una población que envejece y a 
las personas con discapacidad una vida 
cotidiana activa, autónoma y asistida (en el 
hogar, en el lugar de trabajo, etc.). Esto se 
aplica en diversos marcos y para 
tecnologías, sistemas y servicios que 
mejoren la calidad de vida y funcionalidad 
humanas, incluyendo la movilidad, las 
tecnologías inteligentes de asistencia 
personalizadas, la robótica social y de 
servicio y los modelos de asistencia por el 
entorno, sin comprometer la capacidad 
relacional y la calidad de la interacción 
social de los pacientes y de la gente que 
recibe asistencia. Se respaldarán los 
programas piloto de investigación e 
innovación cuyo objetivo sea evaluar la 
aplicación y adopción generalizada de 
soluciones.

Or. en

Enmienda 149
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.13

Texto de la Comisión Enmienda

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 
mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 
personalizadas, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico 
y servicios personalizados que promuevan 
un estilo de vida saludable, el bienestar, la
autoterapia, una interacción mejorada entre 
el ciudadano y el profesional sanitario, 

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 
mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 
personalizadas, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico, 
soluciones en materia de cuidados y 
servicios personalizados y de 
rehabilitación que promuevan un estilo de 
vida saludable, el bienestar, la autoterapia, 
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programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad y el apoyo a 
las infraestructuras del conocimiento.

una interacción mejorada entre el 
ciudadano y el profesional sanitario, 
programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad y el apoyo a 
las infraestructuras del conocimiento.

Or. en

Enmienda 150
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.13

Texto de la Comisión Enmienda

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 
mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 
personalizadas, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico 
y servicios personalizados que promuevan 
un estilo de vida saludable, el bienestar, la 
autoterapia, una interacción mejorada entre 
el ciudadano y el profesional sanitario, 
programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad y el apoyo a 
las infraestructuras del conocimiento.

La capacitación individual de las personas 
para que puedan comprender, mejorar y 
gestionar su propia salud a lo largo de la 
vida permitirá ahorrar costes a los sistemas 
sanitarios al permitir que esas personas 
conserven una buena salud y al prevenir 
enfermedades, gestionando asimismo las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones y obteniendo mejores 
resultados en materia de salud. Ello exige 
investigar la cultura sanitaria, las 
intervenciones en el campo de la salud 
pública, los modelos sociales y de 
comportamiento, las actitudes sociales y 
las aspiraciones en relación con tecnologías 
sanitarias personalizadas, herramientas 
móviles y portátiles, nuevos métodos de 
diagnóstico y servicios personalizados que 
promuevan un estilo de vida saludable, el 
bienestar, la autoterapia, una interacción 
mejorada entre el ciudadano y el 
profesional sanitario, programas 
personalizados de gestión de la enfermedad 
y la discapacidad y el apoyo a las 
infraestructuras del conocimiento.

Or. en
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Enmienda 151
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.14

Texto de la Comisión Enmienda

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo.

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas dentro y fuera de 
las instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. Se respaldará la 
investigación sobre la organización y 
prestación de servicios de atención 
sanitaria a fin de promover una mejor 
integración y coordinación entre los 
profesionales y los servicios de la salud, lo 
que facilitará, entre otros, una remisión 
más temprana de los pacientes de los 
médicos generalistas a los especialistas 
para una mejor gestión de las 
enfermedades. También se promoverá la 
investigación e innovación destinadas a 
mejorar la organización de la atención a la 
salud a largo plazo.

Or. en

Enmienda 152
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.15
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Texto de la Comisión Enmienda

Se debe promover el desarrollo de la 
evaluación de la tecnología sanitaria y de la 
economía de la atención sanitaria, así como 
recabar datos y divulgar mejores prácticas 
y tecnologías y enfoques innovadores en el 
sector sanitario, incluidas las TIC y las 
aplicaciones de salud electrónica. Se 
promoverán los análisis comparativos de 
las reformas de los sistemas de salud 
pública europeos y de terceros países y las 
valoraciones del impacto económico y 
social a medio y largo plazo de las mismas.
Se respaldarán los análisis de necesidades 
futuras de personal en términos 
cuantitativos y de las competencias que 
requieren los nuevos patrones de atención.
Se respaldará también la investigación 
sobre la evolución de las desigualdades en 
materia de salud, las interrelaciones de las 
mismas con otras desigualdades 
económicas y sociales y la eficacia de las 
políticas que se proponen reducirlas en 
Europa y en otros lugares. Por último, es 
necesario apoyar la evaluación de las 
soluciones que velan por la seguridad de 
los pacientes y los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, incluyendo el 
papel de los pacientes en la seguridad y 
calidad de la atención.

Se debe promover el desarrollo de la 
evaluación de la tecnología sanitaria y de la 
economía de la atención sanitaria. 
También es necesario respaldar la 
investigación de nuevas maneras de 
prestar asistencia sanitaria que sean más 
eficaces y eficientes y que sirvan de base 
para la reforma de los sistemas 
nacionales de salud pública, así como 
recabar datos y divulgar mejores prácticas 
y tecnologías y enfoques innovadores en el 
sector sanitario, incluidas las TIC y las 
aplicaciones de salud electrónica Se 
promoverán los análisis comparativos de 
las reformas de los sistemas de salud 
pública europeos y de terceros países y las 
valoraciones del impacto económico y 
social a medio y largo plazo de las mismas, 
así como de sus resultados en términos de 
eficacia y eficiencia del sistema de salud 
pública. Se respaldarán los análisis de 
necesidades futuras de personal en 
términos cuantitativos y de las 
competencias que requieren los nuevos 
patrones de atención. Se respaldará 
también la investigación sobre la evolución 
de las desigualdades en materia de salud, 
las interrelaciones de las mismas con otras 
desigualdades económicas y sociales y la 
eficacia de las políticas que se proponen 
reducirlas en Europa y en otros lugares.
Por último, es necesario apoyar la 
evaluación de las soluciones que velan por 
la seguridad de los pacientes y los sistemas 
de aseguramiento de la calidad, incluyendo 
el papel de los pacientes en la seguridad y 
calidad de la atención.

Or. en

Enmienda 153
Alda Sousa
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1.16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe asignarse la financiación necesaria 
a los ámbitos de investigación 
directamente vinculados con la fase 
posdiagnóstico, en particular para las 
enfermedades oncológicas, 
cardiovasculares y respiratorias, así como 
a la promoción de la calidad de vida.

Or. pt

Enmienda 154
Zofija Mazej Kukovič

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Seguridad alimentaria, alimentación 
sana e inocuidad de los alimentos,
agricultura sostenible, investigación marina 
y sobre la montaña y bioeconomía

Or. sl

Enmienda 155
Cristian Silviu Buşoi

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

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
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Enmienda 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción más sostenible, que, por 
ejemplo, mejore el potencial genético de 
las plantas a fin de que se adapten mejor a 
las agresiones bióticas o abióticas; 
aumente la productividad y se haga un uso 
más eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases 
de efecto invernadero (GEI); mejore la 
eficiencia en el uso de agua y de
nutrientes; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria.

Or. en

Justificación

Sustitución de "con vistas a" por "que por ejemplo", para ser menos restrictivo, más positivo 
y tener un mayor alcance.
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Enmienda 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.1.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 158
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales.
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 

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

pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta tanto a las
cuestiones logísticas y prácticas de los 
usuarios comerciales como a las
preocupaciones sociales de los ciudadanos 
de la UE. Los ámbitos mencionados 
anteriormente contarán con el apoyo de 
una investigación más fundamental a fin de 
responder a cuestiones biológicas 
importantes y de respaldar el apoyo y la 
aplicación de las políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.1.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.2. Proporcionar servicios 
ecosistémicos y bienes públicos

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

Or. en
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Justificación

La multifuncionalidad es un enfoque exhaustivo que combina la utilización de la agricultura 
con los servicios ecosistémicos, a fin de ser coherente con la PAC y los programas de 
investigación.

Enmienda 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Se atenderá a la evaluación 
socioeconómica y comparativa de los 
sistemas agrícolas y forestales y a sus 
resultados en términos de sostenibilidad. 
Los cambios en la gestión activa de los 
sistemas agrícolas —incluido el uso de 
tecnología y los cambios en las prácticas—
contribuirán a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
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del cambio climático. Así, por ejemplo, la 
biotecnología puede mejorar el uso 
eficiente de los recursos agrícolas y 
forestales europeos gracias a una mejor 
comprensión de los sistemas biológicos y 
a la oferta de una amplia gama de 
herramientas destinadas a reforzar la 
sostenibilidad y productividad de la 
agricultura y la silvicultura.  También 
garantiza un suministro suficiente de 
alimentos y piensos, lo que resulta 
fundamental si se tienen en cuenta las 
turbulencias pasadas y futuras de los 
mercados mundiales. Debe fomentarse la 
combinación de las ventajas de las 
distintas tecnologías agrícolas a fin de 
obtener un beneficio real para la salud 
humana y el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 161
Glenis Willmott

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo.
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 

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

seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor, de un mayor 
acceso a alimentos nutritivos y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la producción, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

Or. en

Enmienda 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo.
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 

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

mundo; b) disminuir la carga de las 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación y la dieta al promover un 
cambio en favor de dietas sanas y 
sostenibles por medio de la educación del 
consumidor y de innovaciones procedentes 
del sector agroalimentario; c) reducir el 
consumo de agua y energía durante la 
transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030.

Or. en

Enmienda 163
Glenis Willmott

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se identificarán las 
soluciones e innovaciones en la dieta que 
conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar. La contaminación química y 
microbiana de alimentos y piensos y los 
riesgos y la exposición a la misma serán 
evaluados y también se realizará una 
evaluación, un seguimiento, un control y 
un rastreo a lo largo de toda la cadena de 
suministro de alimentos y agua potable, 
empezando por la producción y el 
almacenamiento y siguiendo con la 
transformación, el embalaje, la 
distribución, los servicios de restauración y 
la preparación en el hogar. La innovación 
en materia de seguridad alimentaria, unos 

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se identificarán las 
soluciones e innovaciones en la dieta que 
conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar. Se apoyarán las medidas que 
faciliten la reformulación de los 
productos alimentarios con un alto 
contenido de grasas, azúcares o sal, a fin 
de fomentar una dieta equilibrada. La 
contaminación química y microbiana de 
alimentos y piensos y los riesgos y la 
exposición a la misma serán evaluados y 
también se realizará una evaluación, un 
seguimiento, un control y un rastreo a lo 
largo de toda la cadena de suministro de 
alimentos y agua potable, empezando por 
la producción y el almacenamiento y 
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instrumentos mejorados de comunicación 
de riesgos y mejores normas de seguridad 
alimentaria promoverán una mayor 
confianza por parte del consumidor y una 
mayor protección del mismo en toda 
Europa. Unas mejores normas de seguridad 
alimentaria a nivel mundial también 
contribuirán a reforzar la competitividad 
del sector alimentario europeo.

siguiendo con la transformación, el 
embalaje, la distribución, los servicios de 
restauración y la preparación en el hogar.
La innovación en materia de seguridad 
alimentaria, unos instrumentos mejorados 
de comunicación de riesgos y mejores 
normas de seguridad alimentaria 
promoverán una mayor confianza por parte 
del consumidor y una mayor protección del 
mismo en toda Europa. Unas mejores 
normas en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición a nivel mundial 
también contribuirán a reforzar la 
competitividad del sector alimentario 
europeo, y a mejorar la salud y la 
productividad de los ciudadanos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se identificarán las 
soluciones e innovaciones en la dieta que 
conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar. La contaminación química y 
microbiana de alimentos y piensos y los 
riesgos y la exposición a la misma serán 
evaluados y también se realizará una 
evaluación, un seguimiento, un control y 
un rastreo a lo largo de toda la cadena de 
suministro de alimentos y agua potable, 
empezando por la producción y el 

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se reforzará la alimentación 
sana y de calidad a través de la 
investigación y la mejora de componentes 
saludables en las plantas (como los 
metabolitos secundarios) y de las 
condiciones sanitarias de las plantas 
cultivadas. Se identificarán las soluciones 
e innovaciones en la dieta que conduzcan a 
una mejora de la salud y el bienestar. La 
contaminación química y microbiana de 
alimentos y piensos y los riesgos y la 
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almacenamiento y siguiendo con la 
transformación, el embalaje, la 
distribución, los servicios de restauración y 
la preparación en el hogar. La innovación 
en materia de seguridad alimentaria, unos 
instrumentos mejorados de comunicación 
de riesgos y mejores normas de seguridad 
alimentaria promoverán una mayor 
confianza por parte del consumidor y una 
mayor protección del mismo en toda 
Europa. Unas mejores normas de seguridad 
alimentaria a nivel mundial también 
contribuirán a reforzar la competitividad 
del sector alimentario europeo.

exposición a la misma serán evaluados y 
también se realizará una evaluación, un 
seguimiento, un control y un rastreo a lo 
largo de toda la cadena de suministro de 
alimentos y agua potable, empezando por 
la producción y el almacenamiento y 
siguiendo con la transformación, el 
embalaje, la distribución, los servicios de 
restauración y la preparación en el hogar.
La innovación en materia de seguridad 
alimentaria, unos instrumentos mejorados 
de comunicación de riesgos y mejores 
normas de seguridad alimentaria 
promoverán una mayor confianza por parte 
del consumidor y una mayor protección del 
mismo en toda Europa. Unas mejores 
normas de seguridad alimentaria a nivel 
mundial también contribuirán a reforzar la 
competitividad del sector alimentario 
europeo.

Or. en

Enmienda 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 

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

sostenibles y eficaces en el uso de los 
recursos, y productos seguros, asequibles y 
de alta calidad. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Or. en

Enmienda 166
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.3.2 

Texto de la Comisión Enmienda

La acuicultura presenta un gran potencial 
tanto para el desarrollo de productos sanos, 
seguros y competitivos adaptados a las 
necesidades y gustos del consumidor como 
en el contexto de los servicios 
medioambientales (biorremediación, 
gestión del suelo y el agua, etc.) y la 
producción energética, pero en Europa es 
necesario desarrollar plenamente dicho 
potencial. Así pues, se reforzarán el 
conocimiento y las tecnologías en todos los 
ámbitos de domesticación de especies 
establecidas y diversificación de nuevas 
especies al tiempo que se tienen en cuenta 
las interacciones entre acuicultura y 
ecosistemas acuáticos y los efectos del 

La acuicultura presenta un gran potencial 
tanto para el desarrollo de productos sanos, 
seguros y competitivos adaptados a las 
necesidades y gustos del consumidor como 
en el contexto de los servicios 
medioambientales (biorremediación, 
gestión del suelo y el agua, etc.) y la 
producción energética, pero en Europa es 
necesario desarrollar plenamente dicho 
potencial. Así pues, se reforzarán el 
conocimiento y las tecnologías en todos los 
ámbitos de domesticación de especies 
establecidas y diversificación de nuevas 
especies al tiempo que se tienen en cuenta 
las interacciones entre acuicultura y 
ecosistemas acuáticos y los efectos del 
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cambio climático y cómo el sector se puede 
adaptar a ellos. También se promoverá la 
innovación para lograr sistemas de 
producción sostenibles tanto en tierra como 
en las zonas costeras y en el mar. Además, 
se hará hincapié en la necesidad de 
comprender las dimensiones social y 
económica del sector como base de una 
producción rentable y eficiente que dé 
respuesta a las exigencias del mercado y 
los consumidores y a la vez garantice unas 
perspectivas competitivas y atractivas a 
ojos de inversores y productores.

cambio climático y cómo el sector se puede 
adaptar mejor a ellos. También se 
promoverá la innovación para lograr 
sistemas de producción sostenibles tanto en 
tierra como en las zonas costeras y en el 
mar. Además, se hará hincapié en la 
necesidad de comprender las dimensiones 
social y económica del sector como base de 
una producción rentable y eficiente que dé 
respuesta a las exigencias del mercado y 
los consumidores y a la vez garantice unas 
perspectivas competitivas y atractivas a 
ojos de inversores y productores.

Or. en

Enmienda 167
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

Más del 90 % de la biodiversidad marina 
todavía no ha sido explorada, lo que 
supone un tremendo potencial de 
descubrimiento de nuevas especies y 
aplicaciones en el campo de las 
biotecnologías marinas, que se prevé 
generarán un crecimiento anual del 10 % 
para el sector. Se prestará apoyo para 
seguir investigando y explotando el gran 
potencial de la biodiversidad marina y la 
biomasa acuática para lanzar al mercado 
procesos, productos y servicios 
innovadores con posibles aplicaciones en 
sectores como el químico y de materiales, 
el farmacéutico, el pesquero y la 
acuicultura, el energético y el de la 
cosmética.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 2.4.2 

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldarán las actividades que 
impulsen los bioproductos, los productos 
intermedios y las bioenergías o los 
biocombustibles sostenibles, centrándose 
en particular en un enfoque en cascada y 
dando prioridad a la generación de 
productos de alto valor añadido. Se 
desarrollarán tecnologías y estrategias que 
garanticen el suministro de materias 
primas. Una gama mejorada de tipos de
biomasa que se puedan utilizar en 
biorrefinerías de segunda y tercera 
generación, incluyendo bosques, 
biorresiduos y subproductos industriales, 
contribuirá a evitar los conflictos entre 
alimentos y combustibles y apoyará el 
desarrollo económico de las zonas rurales y 
costeras de la Unión.

Se respaldarán las actividades que 
impulsen los bioproductos, los productos 
intermedios y las bioenergías o los 
biocombustibles sostenibles, centrándose 
en particular en un enfoque en cascada y 
dando prioridad a la generación de 
productos de alto valor añadido. Se 
desarrollarán tecnologías y estrategias que 
garanticen el suministro de materias 
primas. La mejora de la disponibilidad, la
gama y las características de la biomasa 
que se pueda utilizar en biorrefinerías de 
segunda y tercera generación, incluyendo
la agricultura, la horticultura, los
bosques, los biorresiduos y los
subproductos industriales, contribuirá a 
evitar los conflictos entre alimentos y 
combustibles y apoyará el desarrollo 
económico de las zonas rurales y costeras 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 169
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo energético y eliminar 
el despilfarro de energía a la vez que se 
proporcionan los servicios que la sociedad 
y la economía necesitan requiere no solo la 
puesta en el mercado general de productos 
y servicios más inteligentes, eficaces, 
competitivos y respetuosos con el medio 

Mejorar la eficiencia energética y 
eliminar el despilfarro de energía a la vez 
que se proporcionan los servicios que la 
sociedad y la economía necesitan requiere 
no solo la puesta en el mercado general de 
productos y servicios más inteligentes, 
eficaces, competitivos y respetuosos con el 
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ambiente, sino también la integración de 
componentes y dispositivos de modo que 
contribuyan a optimizar el uso general de 
energía en edificios, servicios e industrias.

medio ambiente, sino también la 
integración de componentes y dispositivos 
de modo que contribuyan a optimizar el 
uso general de energía en edificios, 
servicios e industrias.

Or. it

Enmienda 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.1.3 

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. En este 
sentido, es necesario fomentar la 
adopción de estrategias de desarrollo 
urbano sistémicas e integradas que 
tengan en cuenta la eficiencia energética, 
la accesibilidad, los espacios verdes, la 
adaptación de los hábitats y la integración 
social. Por otro lado, las zonas urbanas se 
ven afectadas por la menguante calidad del 
aire y el cambio climático y tienen que 
elaborar sus propias estrategias de 
mitigación y adaptación. Por consiguiente, 
es fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
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diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

Or. en

Enmienda 171
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2 

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono.

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes, para que sean asequibles y 
competitivos, y mejoren la sostenibilidad y 
el rendimiento para acelerar la 
implantación en el mercado de una 
producción eléctrica con baja emisión de 
carbono.

Or. it

Enmienda 172
Theodoros Skylakakis



AM\906857ES.doc 37/60 PE492.615v02-00

ES

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono, así como para desarrollar 
métodos rentables de almacenamiento de 
energía. Más concretamente se persigue:

Or. en

Enmienda 173
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.1 

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
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aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie. Para poder determinar mejor si la 
energía eólica está en condiciones de 
alcanzar este objetivo, se dedicará una 
línea presupuestaria propia a las IIE en 
materia de energía eólica establecidas en 
el marco del Plan EETE. 

Or. it

Enmienda 174
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de la energía solar, incluida la 
energía fotovoltaica y la energía solar de 
concentración, debería reducirse a la mitad 
para 2020 con respecto a los niveles de 
2010 si se pretende que este tipo de energía 
incremente su cuota en el mercado de la 
electricidad.

El coste de la energía solar, incluida la 
energía fotovoltaica y la energía solar de 
concentración, debería reducirse, al menos, 
a la mitad para 2020 con respecto a los 
niveles de 2010 si se pretende que este tipo 
de energía incremente su cuota en el 
mercado de la electricidad.

Or. it

Enmienda 175
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de los 
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producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala.

beneficios de la producción masiva con 
miras a una implantación a gran escala a 
un coste asequible y competitivo.

Or. it

Enmienda 176
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 
producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala.

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios en torno a conceptos y 
sistemas novedosos y llevar a cabo 
demostraciones y pruebas de producción 
masiva con miras a una implantación a 
gran escala.

Or. en

Justificación

Si se supone que el objetivo anteriormente mencionado ha de alcanzarse para 2020, no 
podemos hablar de estudios «a largo plazo».

Enmienda 177
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a la energía solar de 
concentración, la atención se centrará en 
este caso en encontrar maneras de 
incrementar la eficiencia al tiempo que se 
reducen los costes y el impacto ambiental, 
permitiendo así aumentar a escala 
industrial el uso de tecnologías ya probadas 
por medio de la construcción de plantas de 

En cuanto a la energía solar de 
concentración, la atención se centrará en 
este caso en encontrar maneras de 
incrementar la eficiencia al tiempo que se 
reducen los costes y el impacto ambiental, 
permitiendo así aumentar a escala 
industrial el uso de tecnologías ya probadas 
por medio de la construcción de plantas de 
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producción eléctrica pioneras. Se probarán 
soluciones que combinen de manera eficaz 
la producción de energía solar con la 
desalinización de agua.

producción eléctrica pioneras. Se probarán 
soluciones que combinen de manera eficaz 
la producción de energía solar con la 
desalinización de agua, así como 
soluciones que permitan almacenar con 
eficacia la energía solar.

Or. en

Enmienda 178
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para poder determinar mejor si la energía 
solar está en condiciones de alcanzar los 
objetivos fijados, se dedicará una línea 
presupuestaria propia a las IIE en 
materia de energía solar establecidas en el 
marco del Plan EETE. 

Or. it

Enmienda 179
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. El desarrollo de tecnologías para la 
captura, transporte y almacenamiento de 
CO2 que sean seguras y no presenten 
riesgos para el medio ambiente

suprimido

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 



AM\906857ES.doc 41/60 PE492.615v02-00

ES

productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con 
centrales equivalentes sin CAC e 
instalaciones industriales que hacen un 
uso intensivo de la energía.
Se apoyará especialmente la demostración 
de la cadena CAC completa para una 
gama representativa de opciones 
tecnológicas de captura, transporte y 
almacenamiento. Todo lo anterior se 
complementará con estudios para 
desarrollar aún más estas tecnologías y 
ofrecer tecnologías de captura más 
competitivas, componentes mejorados, 
sistemas y procesos integrados, 
almacenamiento geológico seguro y 
soluciones racionales para la reutilización 
a gran escala del CO2 capturado que 
permitan la implantación comercial de las 
tecnologías de CAC para las centrales 
eléctricas que utilicen combustibles fósiles 
y otros sectores con una alta emisión de 
carbono que inicien operaciones después 
de 2020.

Or. it

Enmienda 180
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.2.4 

Texto de la Comisión Enmienda

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
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producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a gran escala a nivel industrial 
e integrarse en la red de suministro 
eléctrico. Las energías oceánicas, tales 
como las de las mareas, las corrientes o las 
olas, ofrecen una energía verdaderamente 
previsible y con emisiones nulas. Las 
actividades de investigación deben incluir 
investigación innovadora a escala de 
laboratorio sobre componentes y materiales 
fiables y de bajo coste en entornos de alta 
corrosión y bioincrustantes, así como 
demostraciones en las variopintas 
condiciones que se encuentran en las aguas 
europeas.

producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a gran escala a nivel industrial 
e integrarse en la red de suministro 
eléctrico. Las energías oceánicas, tales 
como las de las mareas, las corrientes o las 
olas, ofrecen una energía verdaderamente 
previsible y con emisiones nulas. Las 
actividades de investigación deben incluir 
investigación innovadora a escala de 
laboratorio sobre componentes y materiales 
fiables y de bajo coste en entornos de alta 
corrosión y bioincrustantes, así como 
demostraciones en las variopintas 
condiciones que se encuentran en las aguas 
europeas. Para poder determinar mejor si 
la energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, están en condiciones de 
alcanzar los objetivos fijados, se dedicará 
una línea presupuestaria propia a las IIE 
relativas a estos tipos de energía 
establecidas en el marco del Plan EETE.

Or. it

Enmienda 181
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa. El objetivo es desarrollar 
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objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

y demostrar la tecnología utilizada en 
distintas vías bioenergéticas a diferentes 
escalas, tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

Or. it

Enmienda 182
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

Las pilas de combustible y el hidrógeno 
poseen un gran potencial de contribución a 
la hora de abordar los retos energéticos a 
los que se enfrenta Europa. Conseguir que 
estas tecnologías sean competitivas en el 
mercado requerirá una significativa 
reducción de costes. Por ejemplo: el coste 
de los sistemas de pilas de combustible 
para el transporte tendrá que reducirse a 
una décima parte en los próximos 10 años.
Para lograrlo, se apoyarán las actividades 
de demostración e implantación 
precomercial a gran escala para 
aplicaciones portátiles, estáticas y de 
transporte y servicios relacionados, así 
como la investigación y el desarrollo 
tecnológico a largo plazo para crear una 
cadena competitiva de pilas de combustible 
y una producción e infraestructura 
sostenibles para el hidrógeno en toda la 

Las pilas de combustible y el hidrógeno 
poseen un gran potencial de contribución a 
la hora de abordar los retos energéticos a 
los que se enfrenta Europa. Conseguir que 
estas tecnologías sean competitivas en el 
mercado requerirá una significativa 
reducción de costes. Por ejemplo: el coste 
de los sistemas de pilas de combustible 
para el transporte tendrá que reducirse a, 
por lo menos, una décima parte en los 
próximos 10 años. Para lograrlo, se 
apoyarán las actividades de demostración e 
implantación precomercial a gran escala 
para aplicaciones portátiles, estáticas y de 
transporte y servicios relacionados, así 
como la investigación y el desarrollo 
tecnológico a largo plazo para crear una 
cadena competitiva de pilas de combustible 
y una producción e infraestructura 
sostenibles para el hidrógeno en toda la 
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Unión. Será necesaria una estrecha 
cooperación nacional e internacional para 
lograr que se produzcan logros definitivos 
en el mercado a una escala suficiente, 
incluido el desarrollo de normas 
adecuadas.

Unión. Será necesaria una estrecha 
cooperación nacional e internacional para 
lograr que se produzcan logros definitivos 
en el mercado a una escala suficiente, 
incluido el desarrollo de normas 
adecuadas.

Or. it

Enmienda 183
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Europa ha establecido como objetivo 
político lograr una reducción de CO2 del 
60 % para 2050. Lo que se pretende es 
reducir a la mitad el uso de los 
automóviles «que utilizan combustible 
convencional» en las ciudades y lograr 
una logística urbana prácticamente sin 
CO2 en los principales centros urbanos 
para 2030. En aviación, el uso de 
combustibles con baja emisión de carbono 
debería alcanzar el 40 % para 2050 y las 
emisiones de CO2 procedentes del 
combustible para uso marítimo deberían 
reducirse un 40 % para esa misma fecha.

suprimido

Or. it

Justificación

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

Enmienda 184
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 4.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación 
contribuirán significativamente al 
desarrollo y adopción de las soluciones 
necesarias para todas las formas de 
transporte que reducirán de manera drástica 
las emisiones procedentes del sector del 
transporte que resultan perjudiciales para el 
medio ambiente (tales como CO2, NOx y 
SOx), reducirán la dependencia de los 
combustibles fósiles y, por ende, el 
impacto del transporte en la biodiversidad, 
favoreciendo así la conservación de los 
recursos naturales.

La investigación y la innovación 
contribuirán significativamente al 
desarrollo y adopción de las soluciones 
necesarias para todas las formas de 
transporte que reducirán, a precios de 
mercado competitivos y de manera 
drástica, las emisiones procedentes del 
sector del transporte que resultan 
perjudiciales para el medio ambiente (tales 
como CO2, NOx y SOx), reducirán la 
dependencia de los combustibles fósiles y, 
por ende, el impacto del transporte en la 
biodiversidad, favoreciendo así la 
conservación de los recursos naturales.

Or. it

Enmienda 185
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 4.1.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras a precios de 
mercado competitivos, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

Or. it
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Enmienda 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5 – título

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

Enmienda 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.1.2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia.
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 
entornos construidos más valiosos, así 
como en los sectores sociales, culturales y 

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia.
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales, los 
yacimientos arqueológicos, los entornos 
construidos y el patrimonio y el paisaje 
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económicos clave de Europa. Las acciones 
abarcarán la investigación de los impactos 
y los riesgos crecientes para la salud 
humana derivados del cambio climático y 
las mayores concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. La 
investigación evaluará las respuestas de 
adaptación al cambio climático que sean 
innovadoras, se distribuyan de forma 
equitativa y resulten rentables —incluidas 
la protección y adaptación de los recursos y 
ecosistemas naturales— y los efectos 
relacionados con el mismo para informar y 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
dichas respuestas a todos los niveles y 
escalas. También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

urbanos más valiosos, así como en los
recursos culturales y los sectores sociales 
y económicos clave de Europa. Las 
acciones abarcarán la investigación de los 
impactos y los riesgos crecientes para la 
salud humana derivados del cambio 
climático y las mayores concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. La investigación evaluará las 
respuestas de adaptación al cambio 
climático que sean innovadoras, se 
distribuyan de forma equitativa y resulten 
rentables —incluidas la protección y 
adaptación de los recursos y ecosistemas 
naturales— y los efectos relacionados con 
el mismo para informar y apoyar el 
desarrollo y la aplicación de dichas 
respuestas a todos los niveles y escalas.
También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

Or. en

Enmienda 188
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.1.3 

Texto de la Comisión Enmienda

La transición, para 2050, de la Unión hacia 
una economía competitiva, más eficiente 
en el uso de los recursos y con capacidad 
de recuperación ante el cambio climático 
requiere estrategias de baja emisión y 
eficaces a largo plazo y avances 
significativos en nuestra capacidad de 

La transición, para 2050, de la Unión hacia 
una economía competitiva, más eficiente 
en el uso de los recursos y con capacidad 
de recuperación ante el cambio climático 
requiere estrategias de baja emisión y 
eficaces a largo plazo y avances 
significativos en nuestra capacidad de 
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innovar. La investigación valorará los 
riesgos medioambientales y 
socioeconómicos, las oportunidades y los 
impactos de las diversas opciones para la 
atenuación del cambio climático. La 
investigación respaldará el desarrollo y 
validación de nuevos modelos clima-
energía-economía tomando en 
consideración los instrumentos económicos 
y externalidades pertinentes con el objetivo 
de poner a prueba diversas opciones de 
política de atenuación y vías tecnológicas 
con baja emisión de carbono a diferentes 
escalas y para los sectores económicos y 
sociales clave en la Unión y en el mundo. 
Las acciones facilitarán la innovación 
tecnológica, institucional y 
socioeconómica al mejorar la vinculación 
entre investigación y aplicación práctica y 
entre emprendedores, usuarios, 
investigadores e instituciones del 
conocimiento.

innovar. La investigación valorará los 
riesgos medioambientales y 
socioeconómicos, las oportunidades y los 
impactos de las diversas opciones para la 
atenuación del cambio climático. La 
investigación centrada en la reducción de 
las emisiones de CO2 siempre deberá 
tener presente la urgencia del problema, 
así como la excelencia de las normas y la 
rapidez de la respuesta. La investigación 
respaldará el desarrollo y validación de 
nuevos modelos clima-energía-economía 
tomando en consideración los instrumentos 
económicos y externalidades pertinentes 
con el objetivo de poner a prueba diversas 
opciones de política de atenuación y vías 
tecnológicas con baja emisión de carbono a 
diferentes escalas y para los sectores 
económicos y sociales clave en la Unión y 
en el mundo. Las acciones facilitarán la 
innovación tecnológica, institucional y 
socioeconómica al mejorar la vinculación 
entre investigación y aplicación práctica y 
entre emprendedores, usuarios, 
investigadores e instituciones del 
conocimiento.

Or. en

Enmienda 189
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.1.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cambio climático y cuestiones 
relacionadas con la gestión del agua
El cambio climático debería vincularse a 
las cuestiones relativas a la gestión del 
agua. En el futuro, los principales 
desafíos a los que se enfrentará la 
investigación sobre el agua derivarán 
principalmente de la necesidad de abordar 
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el tema del agua cada vez más en relación 
con el cambio mundial, el cambio 
climático, su mayor importancia 
geopolítica y los aspectos ligados a la 
salud y la energía.
Los recursos hídricos deben examinarse y 
gestionarse de manera global, lo que 
incluye las regiones naturales y las 
cuestiones ecológicas, la consideración de 
los servicios ecosistémicos como un 
proceso, la conservación de la calidad del 
agua potable y los diferentes sistemas 
políticos y estructuras institucionales.
La base de conocimientos ha de integrar 
el concepto de «flujos medioambientales» 
y tener en cuenta los servicios 
ecosistémicos basados en el agua; se ha 
de insistir en la necesidad de tener 
presente que los cambios en el ciclo del 
agua dependen del hábitat, lo que influye 
en el porcentaje del agua que es reciclada.

Or. en

Enmienda 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1.3 bis. Es necesario estudiar los efectos 
regionales del cambio climático en el 
ecosistema, los recursos hídricos, la 
agricultura y la silvicultura, para analizar 
su incidencia en la vida humana, la salud 
y otras cuestiones socioeconómicas, así 
como para examinar la influencia, tanto 
directa como indirecta, del cambio 
mundial en la dinámica y la capacidad del 
ecosistema.

Or. en
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Enmienda 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.2.1 

Texto de la Comisión Enmienda

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 
restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar 
políticas y prácticas que aseguren que las 
actividades sociales y económicas se 
desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 
restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. La innovación es necesaria para 
concebir nuevos modelos de gestión del 
agua que garanticen la transparencia. 
Para ello, se requiere lo siguiente: 
información sobre el origen del agua, un 
reparto equitativo y el procedimiento 
aplicable a su venta y uso. Todo ello 
contribuirá a generar políticas y prácticas 
que aseguren que las actividades sociales y 
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económicas se desarrollen dentro de los 
límites de sostenibilidad y adaptabilidad de 
los ecosistemas y la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.2.2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
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promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones. Deben analizarse la 
disponibilidad y la productividad de todos 
los recursos importantes en los diferentes 
niveles territoriales pertinentes —
mundial, regional y local—, así como las 
consecuencias socioeconómicas 
asociadas, con vistas a definir las 
diferentes posibilidades de actuación 
política.

Or. en

Enmienda 193
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es mejorar la base de 
conocimientos en torno a las materias 
primas y desarrollar soluciones 
innovadoras que contribuyan a crear unos 
procesos de exploración, extracción, 
transformación, reciclaje y recuperación de 
materias primas rentables y respetuosos 
con el medio ambiente, y a sustituir dichas 
materias por alternativas atractivas a nivel 
económico y cuyo impacto ambiental sea 
menor.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es mejorar la base de 
conocimientos en torno a las materias 
primas y desarrollar soluciones 
innovadoras que contribuyan a crear unos 
procesos de exploración, extracción, 
transformación, reciclaje y recuperación de 
materias primas rentables, transparentes y 
respetuosos con el medio ambiente, y a 
sustituir dichas materias por alternativas 
atractivas a nivel económico y cuyo 
impacto ambiental sea menor.

Or. en
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Enmienda 194
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.3.2 

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los materiales a fin de garantizar un 
suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsará el uso eficaz de 
los recursos. También se aprovechará así el 
potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica el 
desperdicio de recursos. Se adoptará un 
enfoque de ciclo de vida completo, desde 
el suministro de las materias primas hasta 
el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los materiales a fin de garantizar un 
suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsarán el uso eficaz 
de los recursos. También se aprovechará 
así el potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica el 
desperdicio de recursos. Se adoptará un 
enfoque de ciclo de vida completo, desde 
el suministro de las materias primas hasta 
el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos, así como 
con plena transparencia y trazabilidad.

Or. en

Enmienda 195
Julie Girling
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.3.3 

Texto de la Comisión Enmienda

Anticipándose a la posibilidad de una 
reducción de la disponibilidad de algunas 
materias primas debido, por ejemplo, a 
restricciones comerciales, se investigarán y 
desarrollarán opciones sustitutivas 
sostenibles y alternativas a las materias 
primas esenciales que tengan un 
comportamiento funcional similar. Con 
ello se reducirá la dependencia de la Unión 
de determinadas materias primas y se 
reducirá el impacto ambiental.

Anticipándose a la posibilidad de una 
reducción de la disponibilidad de algunas 
materias primas debido, por ejemplo, a 
restricciones comerciales, se investigarán y 
desarrollarán opciones sustitutivas 
sostenibles y alternativas a las materias 
primas esenciales que tengan un 
comportamiento funcional similar. Con 
ello se reducirá la dependencia de la Unión 
de determinadas materias primas y se 
reducirá todo impacto ambiental adverso.

Or. en

Enmienda 196
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.4.1 

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyarán todas las formas de 
innovación, tanto incremental como 
radical, que combinen la innovación 
tecnológica, organizativa, social, 
empresarial, de comportamientos y en 
materia de políticas y refuercen la 
participación de la sociedad civil. Ello 
servirá de base para forjar una economía 
más circular al tiempo que se reducen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta 
el efecto rebote en el medio ambiente. Se 
incluyen enfoques basados en modelos 
empresariales, simbiosis industriales, 
sistemas producto-servicio, diseño de 
productos, ciclo de vida completo y cradle-
to-cradle (de la cuna a la cuna). El objetivo 
será hacer un uso más eficiente de los 
recursos reduciendo, en términos 
absolutos, la cantidad de insumos, de 

Se apoyarán todas las formas de 
innovación, tanto incremental como 
radical, que combinen la innovación 
tecnológica, organizativa, social, 
empresarial, de comportamientos y en 
materia de políticas y refuercen la 
participación de la sociedad civil. Ello 
servirá de base para forjar una economía 
más circular al tiempo que se reducen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta 
el efecto rebote en el medio ambiente. Se 
incluyen enfoques basados en modelos 
empresariales, simbiosis industriales, 
sistemas producto-servicio, diseño de 
productos, ciclo de vida completo y cradle-
to-cradle (de la cuna a la cuna). El objetivo 
será hacer un uso más eficiente de los 
recursos reduciendo, en términos 
absolutos, la cantidad de insumos, de 
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residuos y de sustancias nocivas a lo largo 
de toda la cadena del valor, y fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la sustitución de 
los recursos. Se hará hincapié en facilitar la 
transición del ámbito de la investigación al 
de la comercialización, involucrando a la 
sociedad, y especialmente a las PYME, 
desde el desarrollo de prototipos hasta su 
introducción en el mercado y su aplicación. 
La colaboración en red de los 
ecoinnovadores también contribuirá a 
potenciar la difusión de los conocimientos 
y mejorar la vinculación entre la oferta y la 
demanda.

residuos y de sustancias nocivas a lo largo 
de toda la cadena del valor, y fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la sustitución de 
los recursos. Se hará hincapié en facilitar la 
transición del ámbito de la investigación al 
de la comercialización, involucrando a la 
sociedad, y especialmente a las PYME, 
desde el desarrollo de prototipos hasta su 
introducción en el mercado a precios 
asequibles y su aplicación. La 
colaboración en red de los ecoinnovadores 
también contribuirá a potenciar la difusión 
de los conocimientos y mejorar la 
vinculación entre la oferta y la demanda.

Or. it

Enmienda 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Unos sistemas integrales de información y 
observación medioambiental son 
fundamentales para la obtención de datos a 
largo plazo y de la información necesaria 
para abordar este reto. Estos sistemas se 
utilizarán para evaluar y predecir la 
condición, el estado y las tendencias del 
clima, los recursos naturales incluidas las 
materias primas y los ecosistemas y los 
servicios ecosistémicos, así como para 
valorar las políticas y opciones con baja 
emisión de carbono y de mitigación y 
adaptación al clima para todos los sectores 
de la economía. La información y los 
conocimientos obtenidos de estos sistemas 
se utilizarán para estimular un uso 
inteligente de los recursos estratégicos, 
para respaldar el desarrollo de políticas 
basadas en la evidencia, para fomentar 
nuevos servicios medioambientales y 
climáticos y para desarrollar nuevas 

Unos sistemas integrales de información y 
observación medioambiental son 
fundamentales para la obtención de datos a 
largo plazo y de la información necesaria 
para abordar este reto. Estos sistemas se 
utilizarán para evaluar y predecir la 
condición, el estado y las tendencias del 
clima, los recursos naturales incluidas las 
materias primas y los ecosistemas y los 
servicios ecosistémicos, así como para 
valorar las políticas y opciones con baja 
emisión de carbono y de mitigación y 
adaptación al clima para todos los sectores 
de la economía. La información y los 
conocimientos obtenidos de estos sistemas 
se utilizarán para estimular un uso 
inteligente de los recursos estratégicos, 
para respaldar el desarrollo de políticas 
basadas en la evidencia, para fomentar 
nuevos servicios medioambientales y 
climáticos, para apoyar las tecnologías 
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oportunidades en los mercados mundiales. digitales en la supervisión, seguimiento y 
gestión de los recursos hídricos vía 
satélite y para desarrollar nuevas 
oportunidades en los mercados mundiales.

Or. en

Enmienda 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 5.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.3 bis. Desarrollo de la nueva generación 
de sistemas hídricos
Existe la necesidad urgente de realizar 
innovaciones en el sistema hídrico 
integrado de Europa. El agua es un factor 
clave para una sociedad sana, una 
economía próspera y ecosistemas verdes. 
El cambio climático tiene una notable 
influencia sobre el ciclo hidrológico, al 
reducir la predictibilidad de sus patrones 
y modificar significativamente los 
recursos hídricos existentes. Europa se 
enfrenta a una infraestructura de aguas 
envejecida (tanto en lo referente al agua 
residual como al suministro de agua 
potable) y a diferentes desafíos en la 
gestión del agua, como mayores 
restricciones de agua, un riesgo 
acrecentado de inundación (urbana), la 
contaminación del agua y una demanda 
de agua creciente y más específica. Las 
inversiones en los sistemas hídricos son
elevadas y tardan mucho en ofrecer un 
rendimiento.
Se organizarán actividades de 
investigación e innovación centradas en 
las zonas urbanas y rurales, la industria y 
temas transversales, con los siguientes 
objetivos:
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5.3.1. Proporcionar agua segura, 
disponible y asequible para todos, al 
tiempo que se garantiza una cantidad 
suficiente de agua para el medio ambiente
La gestión del agua urbana se encuentra 
en una situación cada vez más 
complicada como resultado de una mayor 
urbanización (se espera que más del 80 % 
de la población de los países de la UE 
resida en áreas urbanas en 2050). Las 
zonas rurales se enfrentan a numerosos 
desafíos por lo que respecta al agua 
necesaria para la agricultura, la 
prevención de la contaminación, el 
saneamiento y el suministro de agua 
potable. Es necesario adoptar un enfoque 
integrado centrado en el ciclo del agua, 
con la participación de los usuarios 
finales y las partes interesadas, para 
afrontar los retos que plantea el agua. 
5.3.2. Obtener una disociación relativa 
entre el agotamiento de los recursos 
hídricos y el nivel de la actividad 
económica en los sectores clave de la UE 
(incluyendo la energía, la agricultura y la 
industria química)
Las innovaciones en los procesos 
industriales, las aplicaciones de las TIC y 
las nuevas tecnologías facilitadoras 
esenciales permitirán reducir los costes, 
las necesidades energéticas y la 
contaminación.
5.3.3. Mantener y mejorar el buen estado 
del agua en todas las cuencas fluviales de 
la UE, en términos de calidad, cantidad y 
uso, así como por lo que respecta a la 
creciente presión existente sobre los 
recursos hídricos
5.3.4. Liderazgo mundial para la industria 
europea del agua

Or. en
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Enmienda 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 6.1.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los principales retos sociales no son 
abstractos; tienen una dimensión 
territorial. Además, en vista de la 
importancia de la problemática urbana en 
términos de creatividad, innovación, 
sociedad, economía, cultura y medio 
ambiente, es necesaria una atención 
particular.

Or. en

Enmienda 200
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 6.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas de 
autoridades públicas y entidades privadas 
no solo socavan la confianza de los 
ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo, la 
inmigración ilegal y las emergencias a 
gran escala debidas a catástrofes naturales 
o provocadas por el hombre. Dichas 
amenazas pueden cruzar fronteras e ir 
dirigidas tanto a objetivos físicos como al 
ciberespacio. Por ejemplo, los ataques 
contra las sedes electrónicas de autoridades 
públicas y entidades privadas no solo 
socavan la confianza de los ciudadanos, 
sino que podrían afectar seriamente a 
sectores tan fundamentales como la 
energía, el transporte, la sanidad, las 
finanzas o las telecomunicaciones.

Or. it
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Enmienda 201
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 6.3.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.1. Luchar contra la delincuencia y el 
terrorismo

6.3.1. Luchar contra la delincuencia 
organizada y el terrorismo

Or. en

Enmienda 202
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte IV – punto 3.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La evaluación de los riesgos y 
oportunidades que plantea el uso de 
tecnologías y productos químicos nuevos 
—incluidos los nanomateriales— en 
alimentos, piensos y productos de 
consumo; el desarrollo y la validación de 
métodos armonizados de medición, 
identificación y cuantificación, estrategias 
integradas para la realización de pruebas y 
herramientas punteras de evaluación de los 
peligros toxicológicos, incluidos métodos 
alternativos a las pruebas con animales; y 
evaluación de los efectos sobre la salud de 
la contaminación ambiental.

a) La evaluación de los riesgos y 
oportunidades que plantea el uso de 
tecnologías y productos químicos nuevos 
—incluidos los nanomateriales— en 
alimentos, piensos y productos de 
consumo; el desarrollo, la evaluación y la 
validación de métodos armonizados de 
medición, identificación y cuantificación, 
estrategias integradas para la realización de 
pruebas y herramientas computacionales
punteras, que no se sirvan de la 
experimentación con animales, para la
evaluación de los riesgos y los peligros 
toxicológicos, incluidos métodos 
alternativos a las pruebas con animales por 
lo que respecta a los efectos sobre la salud 
y el medio ambiente; y evaluación de los 
efectos sobre la salud de la contaminación 
ambiental.

Or. en
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Enmienda 203
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte IV – punto 3.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El JRC se centrará en los objetivos 
20/20/20 de clima y energía y la transición 
de la Unión hacia una economía 
competitiva con baja emisión de carbono 
para 2050, investigando los aspectos 
tecnológicos y socioeconómicos de:

El JRC se centrará en los objetivos 
20/20/20 de clima y energía, investigando 
los aspectos tecnológicos y 
socioeconómicos de:

Or. it

Justificación

Como su nombre indica, el programa marco solo cubre los años que van hasta 2020, en 
consonancia con el resto de la Estrategia Europa 2020 y el objetivo 20/20/20. En vez de 
referirnos a posibilidades futuras en décadas posteriores, debemos centrarnos en la 
consecución de los objetivos establecidos para 2020. 

Enmienda 204
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte IV – punto 3.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las redes de transmisión de energía y 
electricidad, en particular la confección de 
modelos y la simulación de redes 
transeuropeas de energía, el análisis de 
tecnologías de red inteligente o superred, y 
la simulación en tiempo real de los 
sistemas energéticos.

b) Las redes de transmisión de energía y 
electricidad, en particular la confección de 
modelos y la simulación de redes 
transeuropeas de energía, el análisis de 
tecnologías de red inteligente o superred, el 
potencial de almacenamiento de energía y 
la simulación en tiempo real de los 
sistemas energéticos.

Or. en


