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BREVE JUSTIFICACIÓN

Horizonte 2020, según se menciona en la comunicación de la Comisión adjunta al Programa, 
tiene por objeto la aplicación de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», 
centrándose en los actuales retos sociales y reforzando la investigación y comercialización 
ascendentes y descendentes. También se prevé una mayor simplificación y una creciente 
participación de las PYME. Muchos retos sociales inciden en el ámbito de competencias de la 
comisión ENVI, por ejemplo, el clima, la eficiencia en la utilización de los recursos, la 
energía y el transporte limpios, la salud y la salubridad alimentaria. El ponente acoge con gran 
satisfacción las propuestas de la Comisión, pero desea destacar algunos de los aspectos 
abordados.

En la presente opinión, el ponente considera que un enfoque holístico es el más adecuado para 
apuntalar las prioridades de la comisión ENVI. Este primer informe debe considerarse como 
la apertura de los debates sobre este complejo programa, que es de vital importancia para 
incrementar el crecimiento sostenible y ecológico en la Unión Europea, al tiempo que se 
promueve una sociedad sana. 
La opinión se centra primordialmente en los retos sociales y se propone apuntalar algunas 
cuestiones relativas a la salud, la salubridad alimentaria, el clima y el medio ambiente.

Salud 
Dado su gran valor añadido para los tratamientos innovadores, por ejemplo en la medicina 
regenerativa, conviene seguir prestando apoyo a la investigación con células madre mediante 
la exploración de alternativas a las células madre embrionarias, sin olvidar los problemas 
éticos que ello conlleva. Conviene prestar particular atención a la investigación y la 
innovación en el tratamiento de enfermedades. Deben incrementarse las ayudas públicas para 
la I+D de las enfermedades raras e infecciosas y estimularse la puesta en común de 
conocimientos. Las necesidades de los pacientes deben ser el motor de la innovación sanitaria 
y la financiación de la I+D. Conviene financiar adecuadamente asimismo la I+D y la 
innovación en la salud ambiental. 

Seguridad alimentaria
Se propone ampliar los retos sociales relativos a la seguridad alimentaria para comprender 
todos los aspectos de la salubridad alimentaria.  

Clima y medio ambiente 
Se debe supervisar de forma periódica y eficaz el equilibrio entre los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales de la investigación y la innovación. Debe reforzarse el apoyo a 
las energías renovables. Una mayor eficiencia de las energías renovables puede hacerlas más 
interesantes desde el punto de vista económico, a la vez que se actúa contra el cambio 
climático, se reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles y se promueve una 
economía hipocarbónica.  
Horizonte 2020 es un programa clave que puede contribuir a una mayor reducción por parte 
de la UE de las emisiones de gases y partículas perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud, sin que ello constituya una carga para las industrias o los Estados miembros. 
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Aspectos horizontales 
Se precisa vincular mejor los objetivos de las iniciativas emblemáticas de la Unión por la 
Innovación y la eficiencia de la investigación a Horizonte 2020, lo que así se recoge en la 
presente opinión. Con el fin de obtener los máximos beneficios de los proyectos de I+D e 
innovación en la UE, debe supervisarse estrictamente la complementariedad de Horizonte 
2020 con otros fondos de la UE y nacionales. Además, también se propone aumentar la 
participación de las PYME, lo que puede impulsar un crecimiento económico ecológico y 
sostenible.  En el informe también se aborda el importante aspecto de los indicadores de 
resultados, a través de los cuales se controla la ejecución de los objetivos de horizonte 2020. 
Otras enmiendas sobre la distribución de los presupuestos y objetivos de investigación en la 
cadena de la innovación, así como sobre la simplificación, se aplazan hasta que la comisión 
ENVI haya celebrado su debate sobre Horizonte 2000.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la 
ejecución de la estrategia Europa 2020, en 
particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, industria, salud pública, 
protección del consumidor, empleo y 
política social, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, cooperación 
al desarrollo, ampliación y política de 
vecindad. La Comisión debe esforzarse 
por evitar toda duplicidad entre las 
acciones financiadas con cargo a los 
programas de la Unión y Horizonte 2020 
y, en la medida de lo posible, entre las 
acciones realizadas a nivel nacional y las 
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apoyadas por Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo,
para hacer frente a la creciente escasez de 
recursos, a la creciente necesidad de 
energía y al cambio climático;

c) facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo, 
para hacer frente a la creciente escasez de 
recursos, a la creciente necesidad de 
energía y al cambio climático, en 
particular mediante la innovación en el 
ámbito de las energías renovables;

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones indirectas en el marco de 
Horizonte 2020 se ejecutarán mediante las 
modalidades de financiación previstas en el 
Reglamento financiero, en particular 
subvenciones, premios, contratación e 
instrumentos financieros. Todas las 
modalidades de financiación se emplearán 
con flexibilidad en todos los objetivos 
generales y específicos de Horizonte 2020, 
y su uso se determinará en función de las 
necesidades y las peculiaridades de cada 
objetivo específico concreto. 

Las acciones indirectas en el marco de 
Horizonte 2020 se ejecutarán mediante las 
modalidades de financiación previstas en el 
Reglamento financiero, en particular 
subvenciones, premios, contratación e 
instrumentos financieros. Todas las 
modalidades de financiación se emplearán 
con flexibilidad en todos los objetivos 
generales y específicos de Horizonte 2020, 
y su uso se determinará en función de las 
necesidades y las peculiaridades de cada 
objetivo específico concreto. Cuando se 
financie a las PYME, se prestará 
particular atención a la simplificación de 
los procedimientos de acceso a los fondos 
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y de los requisitos de información.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1. – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas.

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas. La 
estructura de Horizonte 2020 será flexible 
para permitir las convocatorias y 
actividades conjuntas organizadas y 
financiadas con arreglo a diferentes retos 
y apartados de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1. – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los retos sociales y de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 

En el caso de los retos sociales y de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
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finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa, en particular a las 
PYME, la oportunidad de presentar las 
soluciones innovadoras que deseen.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1. – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez.
Este enfoque transversal de la 

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez.
Este enfoque transversal de la 
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programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la
eficiencia en la utilización de los recursos, 
la sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye:
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye:
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, impulsar las 
energías renovables, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME»
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 20 % de sus 
presupuestos combinados totales.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La continuación del programa 
Cooperación de Europa y los países en 
desarrollo sobre ensayos clínicos
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

a) La continuación, la financiación 
adecuada y la extensión a otras regiones 
en desarrollo del programa Cooperación 
de Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP2) desde la fase 
I-IV para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis y las 
enfermedades olvidadas.

Or. en

Justificación

Las enfermedades relacionadas con la pobreza y las enfermedades olvidadas y las 
infecciones múltiples también están presentes en países en desarrollo fuera de África (por 
ejemplo la enfermedad de Chagas en Latinoamérica y leishmaniasis en Asia), por lo que 
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sería deseable la extensión del ámbito geográfico del programa. De esta manera podría 
lograrse que las sinergias de la investigación realizada en otros lugares sirvan para que los 
productos sanitarios estén disponibles antes. El EDCTP debe financiarse adecuadamente 
para preservar su eficiencia.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en muchos casos, para contribuir 
de forma eficaz a la consecución de los 
objetivos de Europa 2020 y a la «Unión 
por la Innovación», será preciso desarrollar 
soluciones de carácter interdisciplinario y 
que, por consiguiente, abarcarán varios 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
Se prestará especial atención al desarrollo 
responsable de actividades de investigación 
e innovación. La cuestión del género se 
abordará como una cuestión transversal 
para corregir las disparidades existentes 
entre hombres y mujeres, así como para 
integrar una dimensión de género en el 
contenido y la programación de la 
investigación y la innovación. Horizonte 
2020 incluye disposiciones específicas para 
incentivar tales acciones transversales, por 
ejemplo, a través de una agrupación eficaz 
de los presupuestos. Asimismo, se 
contempla la posibilidad de utilizar, en el 
marco de las partes relativas a los retos 
sociales y a las tecnologías industriales y 
de capacitación, las disposiciones de los 
instrumentos financieros y el instrumento 
dedicado a las PYME.

Además, en muchos casos, para contribuir 
de forma eficaz a la consecución de los 
objetivos de Europa 2020 y a la «Unión 
por la Innovación» y a la eficiencia en la 
utilización de los recursos, será preciso 
desarrollar soluciones de carácter 
interdisciplinario y que, por consiguiente, 
abarcarán varios objetivos específicos de 
Horizonte 2020. Se prestará especial 
atención al desarrollo responsable de 
actividades de investigación e innovación.
La cuestión del género se abordará como 
una cuestión transversal para corregir las 
disparidades existentes entre hombres y 
mujeres, así como para integrar una 
dimensión de género en el contenido y la 
programación de la investigación y la 
innovación. Horizonte 2020 incluye 
disposiciones específicas para incentivar 
tales acciones transversales, por ejemplo, a 
través de una agrupación eficaz de los 
presupuestos. Asimismo, se contempla la 
posibilidad de utilizar, en el marco de las 
partes relativas a los retos sociales y a las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
las disposiciones de los instrumentos 
financieros y el instrumento dedicado a las 
PYME.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr un crecimiento sostenible en 
Europa es necesario potenciar al máximo la 
contribución de los agentes públicos y 
privados. Esta condición es esencial para
consolidar el Espacio Europeo de 
Investigación y para cumplir los objetivos 
de la Unión por la Innovación, la Agenda 
Digital y otras iniciativas emblemáticas de 
Europa 2020. Además, para lograr una 
investigación e innovación responsables, es 
necesario que, de las interacciones entre 
socios con diferentes perspectivas, pero 
con intereses comunes, surjan las mejores 
soluciones.

Para lograr un crecimiento sostenible en 
Europa es necesario potenciar al máximo la 
contribución de los agentes públicos y 
privados. Esta condición es esencial para 
consolidar el Espacio Europeo de 
Investigación y para cumplir los objetivos 
de la Unión por la Innovación, una Europa 
eficiente en la utilización de los recursos,
la Agenda Digital y otras iniciativas 
emblemáticas de Europa 2020. Además, 
para lograr una investigación e innovación 
responsables, es necesario que, de las 
interacciones entre socios con diferentes 
perspectivas, pero con intereses comunes, 
surjan las mejores soluciones.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las asociaciones para el desarrollo de productos pueden ser muy útiles en particular en el 
ámbito de las enfermedades relacionadas con la pobreza y las enfermedades olvidadas, que 
afectan fundamentalmente a la población de los países más pobres, limitándose así los 
incentivos para que las empresas farmacéuticas desarrollen productos innovadores para los 
pacientes de esas enfermedades. Horizonte 2020 puede realizar una útil contribución para 
solventar esa deficiencia del mercado.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1.3. – subpunto 1.3.5. – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Materiales para mejorar la eficiencia de 
las energías renovables. Desarrollo de 
nuevos productos y aplicaciones que 
aumenten la eficiencia de energías 
renovables como la fotovoltaica, la solar 
térmica y la eólica.

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las lagunas de investigación en el ámbito 
de las enfermedades infecciosas, 
relacionadas con la pobreza y olvidadas 
deben colmarse mediante actividades de 
investigación e innovación orientadas en 
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las necesidades de los pacientes. 
Apoyando asociaciones innovadoras 
globales para desarrollar las 
herramientas de prevención, diagnostico y 
tratamiento podrá impulsarse la 
excelencia científica y la Unión podrá 
respetar sus compromisos globales.

Or. en

Justificación

Congruente con las enmiendas presentadas a la propuesta de Reglamento por el que se 
establece Horizonte 2020 (COM (2001)0809 final). Las enfermedades infecciosas y 
relacionadas con la pobreza aún son un reto para la UE y, más específicamente, para los 
países más pobres. La investigación en esos ámbitos beneficia tanto a la UE como a los 
países en desarrollo y es coherente con la política exterior de la UE.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Las enfermedades no se detienen en las fronteras. Las actividades de investigación de la UE y 
las acciones específicas efectuadas en el marco de la cooperación internacional beneficiarán 
tanto a la UE como a la población global.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Las enfermedades no se detienen en las fronteras. Las actividades de investigación de la UE y 
las acciones específicas efectuadas en el marco de la cooperación internacional beneficiarán 
tanto a la UE como a la población global.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1. bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1 bis. Salud medioambiental
Es necesario comprender mejor los 
factores determinantes de la salud y el 
bienestar y los mecanismos de mediación 
para obtener pruebas que sustenten las 
estrategias de protección de la salud y las 
políticas y programas de la Unión. 
Conviene prever indicadores de salud 
medioambiental que sirvan de 
complemento a otros indicadores en 
desarrollo. Se estudiarán factores 
medioambientales, incluido el cambio 
climático y la ocupación laboral. Los 
enfoques utilizados incluirán estudios a 
corto plazo en humanos y estudios de 
cohortes a largo plazo y la vinculación de 
los resultados de los datos de las bases de 
datos medioambientales con los datos 
obtenidos mediante investigaciones de 
biobancos, «-ómicas» y otros métodos.
Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud a lo largo 
de la vida, desde la gestación y la infancia 
a la edad avanzada, requerirá un enfoque 
que integre la biología molecular, la 
evaluación de la exposición, la 
epidemiología y la toxicología para 
investigar las relaciones existentes entre 
la salud y el medio ambiente. Los estudios 
de salud medioambiental  deben examinar 
las sustancias químicas y los modos de 
acción de los productos químicos, la 
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exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés 
(incluidos la contaminación del aire 
ambiente, la contaminación de la aguas y 
el suelo, el ruido, la temperatura, la 
contaminación lumínica, la radiación, la 
contaminación alimentaria y las 
nanopartículas de creación humana) y las 
ventajas (incluidos los espacios verdes, el 
transporte alternativo y la planificación 
urbana), así como alternativas a las 
pruebas con animales. Se necesitan 
formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización que integre 
factores socioeconómicos y de 
comportamiento para comprender las 
exposiciones combinadas, acumuladas y 
emergentes. Se intentarán mejorar los 
vínculos entre los problemas de salud y 
los datos medioambientales por medio de 
sistemas de información avanzados.
De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas a los aspectos 
medioambientales de la salud. Podrán 
desarrollarse y valorarse unas mejores 
intervenciones medioambientales para 
evaluar su impacto en la salud y el 
bienestar.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.4. – párrafo 1
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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 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 
hematalogía/oncología y las 
enfermedades raras.

Or. en

Justificación

La investigación traslacional, basada en un enfoque no secuencial, ayudará a que los 
resultados de la investigación de base se apliquen en la práctica de la medicina de manera 
más rápida y eficiente, lo que desembocará en una mejor asistencia sanitaria. Para ello se 
precisa una interacción continua entre los resultados de la investigación, tanto clínicos como 
de laboratorio, en las diferentes fases del diseño de medicamentos. Conviene centrarse en 
especial en los proyectos de investigación traslacional en ámbitos complejos de la salud con 
grandes carencias de salud pública como la hematalogía/oncología y las enfermedades raras.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.5.
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Texto de la Comisión Enmienda

1.5. Desarrollo de mejores vacunas
preventivas

1.5. Desarrollo de mejores herramientas
preventivas

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 riesgos de enfermedad, así 
como la ciencia del comportamiento, para
idear estrategias efectivas de prevención 
que aborden los principales riesgos y 
tengan por objeto la promoción de estilos 
de vida saludables. Ello tendrá un gran 
potencial de reducción de la carga de las 
enfermedades crónicas. 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.

Or. en

Justificación

El desarrollo de vacunas preventivas eficaces para enfermedades relacionadas con la 
pobreza como el VIH/SIDA son la solución más rentable para combatir esas enfermedades, 
pues las vacunas son menos onerosas para los sistemas sanitarios que el tratamiento 
continuo. La investigación en este ámbito será muy beneficiosa para la UE y la población 
mundial afectada por esas enfermedades, por lo que conviene alentarla.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.6.

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
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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. 

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. Se apoyará, a tal 
efecto, entre otras cosas, el desarrollo 
ulterior de la imaginología médica. Se 
abordará asimismo la protección 
radiológica de los pacientes.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo I – 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 
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 

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 una medicina estratificada y 
personalizada y asegurar la disponibilidad 
de medicamentos y terapias para el mayor 
número de enfermedades; desarrollar
mejores dispositivos y sistemas médicos y 
asistenciales; mejorar las terapias 
paliativas; mantener y mejorar nuestra 
capacidad para combatir las enfermedades 
más importantes, así como las contagiosas,
las raras, las relacionadas con la pobreza, 
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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.

las olvidadas y las 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.

Or. en

Justificación

Las enfermedades relacionadas con la pobreza no se limitan a los países más pobres, pues 
también afectan a algunas partes de la UE, donde hay un importante número de casos de 
tuberculosis, VIH/SIDA, malaria o rubéola. Por consiguiente, el desarrollo de herramientas 
adecuadas para controlar y combatir esas enfermedades debe ser una prioridad de Horizonte 
2020.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.12. bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.12 bis. Salud reproductiva
Se necesita investigación para desarrollar 
una prevención, diagnóstico y gestión más 
eficientes de los trastornos de salud 
reproductiva. La investigación se centrará 
en ámbitos como las causas de la 
infertilidad, incluido el origen fetal de la 
infertilidad y otros trastornos de la salud 
reproductiva.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.16. – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de responder a los retos para el 
futuro del sistema europeo de atención 
sanitaria y asegurar los objetivos 
mencionados, la Unión deberá asignar 
una financiación adecuada para las 
actividades de investigación e innovación 
en este ámbito. A este fin, al menos el 
12 % del presupuesto total de Horizonte 
2020 se deberá destinar a dar respuesta a 
ese reto social.

Or. en

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
AGRICULTURA SOSTENIBLE,
INVESTIGACIÓN MARINA Y
MARÍTIMA Y BIOECONOMÍA

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
ALIMENTARIA, AGRICULTURA 
SOSTENIBLE, ENTORNO MARINO Y 
BIOECONOMÍA

Or. en

Justificación

Se aclara que este reto no se refiere solo a la seguridad alimentaria sino también a la 
salubridad, pues el primer término es muy restrictiva. Lo mismo se aplica al entorno marino, 
que es mayor que lo que sugiere la formulación inicial, 

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 



PA\900001ES.doc 23/36 PE487.909v01-00

ES

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) 
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.

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, mediante un 
enfoque multidisciplinar que implique a 
los diferentes actores, en particular a los 
agricultores y a las PYME del sector 
agroalimentario, los desarrolladores de 
tecnología y los especialistas en medio 
ambiente, 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) 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.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.2.

Texto de la Comisión Enmienda

Se abordará la cuestión de las necesidades Se abordará la cuestión de las necesidades 
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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 
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.

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 prestará apoyo a las 
actividades que aporten los conocimientos 
necesarios para facilitar la reformulación 
de las recetas alimentarias para promover
las dietas saludables. Se identificarán las 
soluciones e innovaciones en la dieta que 
conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar. Ello incluye el desarrollo de 
dietas a la medida de las diferentes 
necesidades sanitarias y nutritivas. Se 
estudiará la nutrición prenatal y posnatal, 
así como la nutrición durante la infancia, 
para comprender el impacto de la 
nutrición en el desarrollo de los niños y 
su salud. 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 
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
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Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético y las energías renovables 
proporcionarán una de las formas más 
rentables de reducir la demanda de energía 
y, por tanto, mejorar la seguridad del 
suministro energético, reducir el impacto 
ambiental y climático e impulsar la 
competitividad, al tiempo que se asegura 
el crecimiento económico.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.2.

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2. Aprovechar el potencial de sistemas 
de calefacción y refrigeración eficaces y 
renovables

3.1.2. Aprovechar el potencial de sistemas 
de calefacción y refrigeración eficaces y 
renovables

Una proporción significativa de la energía Una proporción significativa de la energía 
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que se consume en la Unión se utiliza para 
proporcionar calefacción y refrigeración, 
por lo que el desarrollo de tecnologías 
eficaces y rentables, técnicas de 
integración sistémica, como por ejemplo, la 
conectividad de redes con lenguajes 
normalizados, y servicios en este ámbito 
tendría un impacto importante a la hora de 
reducir la demanda energética. Lo anterior 
requiere investigación y demostración de 
nuevos sistemas y componentes para 
aplicaciones industriales además de 
residenciales, por ejemplo, para el 
suministro descentralizado y por barrios de 
agua caliente o calefacción y refrigeración 
de espacios. Todo lo anterior debiera 
abarcar diversas tecnologías: solar térmica, 
geotérmica, biomasa, bombas de calor, 
electricidad y calefacción combinadas, etc., 
y cumplir con los requisitos de edificios y 
barrios con consumo energético próximo a 
cero. Es preciso seguir avanzando en este 
ámbito, sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento térmico de fuentes de 
energías renovables y fomentar el 
desarrollo y la implantación de 
combinaciones eficaces de sistemas 
híbridos de calefacción y refrigeración para 
aplicaciones centralizadas y 
descentralizadas.

que se consume en la Unión se utiliza para 
proporcionar calefacción y refrigeración, 
por lo que el desarrollo de tecnologías 
eficaces y rentables, técnicas de 
integración sistémica, como por ejemplo, la 
conectividad de redes con lenguajes 
normalizados, y servicios en este ámbito 
tendría un impacto importante a la hora de 
reducir la demanda energética. Lo anterior 
requiere investigación y demostración de 
nuevos sistemas y componentes para 
aplicaciones industriales y el sector 
público, además de residenciales, por 
ejemplo, para el suministro descentralizado 
y por barrios de agua caliente o calefacción 
y refrigeración de espacios. Todo lo 
anterior debiera abarcar diversas 
tecnologías: solar térmica, fotovoltaica,
geotérmica, biomasa, bombas de calor, 
electricidad y calefacción combinadas, etc., 
y cumplir con los requisitos de edificios y 
barrios con consumo energético próximo a 
cero. Es preciso seguir avanzando en este 
ámbito, sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento térmico y eléctrico de 
fuentes de energías renovables y fomentar 
el desarrollo y la implantación de 
combinaciones eficaces de sistemas 
híbridos de calefacción y refrigeración para 
aplicaciones centralizadas y 
descentralizadas. Se precisa más 
investigación para mejorar el rendimiento 
de la energía solar térmica y fotovoltaica. 

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.1. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actuales concentraciones de CO2 en la 
atmósfera están casi un 40 % por encima 

Las actuales concentraciones de CO2 en la 
atmósfera están casi un 40 % por encima 
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de las registradas al principio de la 
revolución industrial y en los niveles más 
altos de los últimos 2 millones de años.
Aparte del dióxido de carbono, hay otros 
gases de efecto invernadero que también 
contribuyen al cambio climático y están 
desempeñando un papel cada vez más 
relevante. Si no se toman medidas 
contundentes, el cambio climático podría 
tener un coste anual para el mundo de al 
menos un 5 % del PIB y hasta de un 20 % 
en ciertos escenarios. En cambio, con una 
acción temprana y eficaz, los costes netos 
podrían limitarse a aproximadamente un 
1 % del PIB anual. Para lograr el objetivo 
de los 2 °C y evitar las peores 
consecuencias del cambio climático hará 
falta que los países desarrollados reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 en comparación con los niveles de 
1990.

de las registradas al principio de la 
revolución industrial y en los niveles más 
altos de los últimos 2 millones de años.
Aparte del dióxido de carbono, hay otros 
gases de efecto invernadero y partículas
que también contribuyen al cambio 
climático y están desempeñando un papel 
cada vez más relevante. Si no se toman 
medidas contundentes, el cambio climático 
podría tener un coste anual para el mundo 
de al menos un 5 % del PIB y hasta de un 
20 % en ciertos escenarios. En cambio, con 
una acción temprana y eficaz, los costes 
netos podrían limitarse a aproximadamente 
un 1 % del PIB anual. Para lograr el 
objetivo de los 2 °C y evitar las peores 
consecuencias del cambio climático hará 
falta que los países desarrollados reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % para 
2050 en comparación con los niveles de 
1990. Horizonte 2020 podría ayudar a la 
Unión a rebasar el objetivo del 20 %.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.1. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es desarrollar y evaluar medidas 
de mitigación y adaptación innovadoras, 
rentables y sostenibles, que se centren en el 
CO2 y otros gases de efecto invernadero 
distintos del dióxido de carbono y den 
prioridad a las soluciones ecológicas 
tecnológicas y no tecnológicas mediante la 
generación de datos que permitan una 
actuación informada, temprana y eficaz y 
la integración en redes de las competencias 
necesarias.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es desarrollar y evaluar medidas 
de mitigación y adaptación innovadoras, 
rentables y sostenibles, que se centren en el 
CO2 y otros gases de efecto invernadero 
distintos del dióxido de carbono y
partículas y den prioridad a las soluciones 
ecológicas tecnológicas y no tecnológicas 
mediante la generación de datos que 
permitan una actuación informada, 
temprana y eficaz y la integración en redes 
de las competencias necesarias.
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Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.1.1.

Texto de la Comisión Enmienda

Una mejor comprensión de las causas y la 
evolución del cambio climático y unas 
proyecciones climáticas más precisas son 
fundamentales para que la sociedad pueda 
proteger vidas, bienes e infraestructuras y 
asegurar que se adopten decisiones 
eficaces. Es esencial mejorar aún más la 
base científica de conocimientos sobre los 
factores impulsores del cambio climático, 
los procesos, los mecanismos y las 
observaciones aportadas sobre el 
funcionamiento de los océanos, los 
ecosistemas terrestres y la atmósfera. Se 
respaldará la mejora de las previsiones 
meteorológicas a la escala temporal y 
espacial pertinente a través del desarrollo 
de escenarios y modelos más precisos, 
incluidos modelos del sistema terrestre 
plenamente acoplados. 

Una mejor comprensión de las causas y la 
evolución del cambio climático y unas 
proyecciones climáticas más precisas son 
fundamentales para que la sociedad pueda 
proteger vidas, bienes e infraestructuras y 
asegurar que se adopten decisiones 
eficaces. Es esencial mejorar aún más la 
base científica de conocimientos sobre los 
factores impulsores del cambio climático, 
los procesos, los mecanismos y las 
observaciones aportadas sobre el 
funcionamiento de los océanos, los 
ecosistemas terrestres y la atmósfera. Se 
respaldará la mejora de las previsiones 
meteorológicas a la escala temporal y 
espacial pertinente a través del desarrollo 
de escenarios y modelos más precisos, 
incluidos modelos del sistema terrestre 
plenamente acoplados. Las predicciones 
climáticas deben abordar adecuadamente 
incertidumbres persistentes en la 
modelización regional, las interacciones 
clima/ozono, la coincidencia del cambio 
climático con acontecimientos extremos y 
los riesgos derivados de cambios abruptos. 
Para obtener unos escenarios climáticos 
más fiables y previsiones a menor escala 
espacial debe procurarse en mayor 
medida el desarrollo de superordenadores 
paneuropeos para investigar el cambio 
climático.

Or. en
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Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Anexo I – 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 
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.

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 
innovar. La investigación valorará los 
riesgos medioambientales y 
socioeconómicos, las oportunidades y los 
impactos de las diversas opciones para la 
atenuación del cambio climático. Además 
de la reducción de las emisiones de CO2, 
podría destacar estrategias que ofrezcan 
la respuesta climática más rápida (por 
ejemplo reducciones en los 
hidrofluorocarbonos, negro de carbón, 
ozono troposférico, biosecuestro). Esas 
estrategias de acción rápida podrían 
aplicarse pronto y reportar respuestas 
climáticas en pocas décadas. 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
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Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las capacidades, tecnologías e 
infraestructuras de datos para la 
observación y vigilancia de la Tierra deben 
basarse en los avances de las TIC, las 
tecnologías espaciales y las capacidades en 
red, las observaciones por teledetección,
novedosos sensores in situ, los servicios 
móviles, las redes de comunicaciones, las 
herramientas participativas que ofrecen los 
servicios en la Web y una infraestructura 
computacional y de elaboración de 
modelos mejorada, con el objetivo de 
proporcionar constantemente información, 
previsiones y proyecciones oportunas y 
precisas. Se fomentará el acceso libre, 
abierto y sin restricciones a datos e 
información interoperables, así como el 
almacenamiento, la gestión y la difusión 
eficaces de los resultados de las 
investigaciones.

Las capacidades, tecnologías e 
infraestructuras de datos para la 
observación y vigilancia de la Tierra deben 
basarse en los avances de las TIC, las 
tecnologías espaciales y las capacidades en 
red de medición (combinando las 
mediciones terrestres, aéreas y 
aerostáticas de los instrumentos de
teledetección y los novedosos sensores in 
situ), los servicios móviles, las redes de 
comunicaciones, las herramientas 
participativas que ofrecen los servicios en 
la Web y una infraestructura 
computacional y de elaboración de 
modelos mejorada, con el objetivo de 
proporcionar constantemente información, 
previsiones y proyecciones oportunas y 
precisas. Se fomentará el acceso libre, 
abierto y sin restricciones a datos e 
información interoperables, así como el 
almacenamiento, la gestión y la difusión 
eficaces de los resultados de las 
investigaciones.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.6. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades potenciarán la 
participación y contribución financiera de 
la Unión a procesos e iniciativas 

Las actividades de investigación
potenciarán la participación financiera de 
la Unión a procesos e iniciativas 
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multilaterales tales como el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), la Plataforma 
intergubernamental sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas
(IPBES) y el Grupo de Observación de la 
Tierra (GEO). La cooperación con otros 
proveedores de financiación para la 
investigación, tanto públicos como 
privados, mejorará la eficacia mundial y 
europea en este ámbito y contribuirá a la 
gobernanza mundial de la investigación.

multilaterales tales como el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), la Plataforma 
intergubernamental sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas
(IPBES) y el Grupo de Observación de la 
Tierra (GEO). La cooperación con otros 
proveedores de financiación para la 
investigación, tanto públicos como 
privados, mejorará la eficacia mundial y 
europea en este ámbito y contribuirá a la 
gobernanza mundial de la investigación.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.6. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación científica y tecnológica 
contribuirá al mecanismo tecnológico 
mundial de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y facilitará el desarrollo, la 
innovación y la transferencia de tecnología 
para respaldar la adaptación al cambio 
climático y la atenuación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

La cooperación científica y tecnológica 
contribuirá al mecanismo tecnológico 
mundial de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y facilitará el desarrollo, la 
innovación y la transferencia de tecnología 
para respaldar la adaptación al cambio 
climático y la atenuación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Asimismo, 
la cooperación científica y tecnológica 
deberá destacar las sinergias entre los 
Protocolos de Kyoto y Montreal para 
optimizar las opciones políticas, por 
ejemplo sobre los hidrofluorocarbonos.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5.6. – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Se podrá establecer una red consultiva de 
Institutos para que realicen un análisis 
continuado del progreso científico y 
tecnológico de la Unión y los principales 
países y regiones asociados a la misma,
una investigación temprana de las 
oportunidades de mercado para nuevas 
tecnologías y prácticas medioambientales y 
previsiones en materia de investigación e 
innovación y políticas.

Se podrá establecer un grupo consultivo 
de científicos de vanguardia para que 
realicen un análisis continuado del 
progreso científico y tecnológico de la 
Unión,  una investigación temprana de las 
oportunidades de mercado para nuevas 
tecnologías y prácticas medioambientales y 
previsiones en materia de investigación e 
innovación y políticas.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – punto 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de investigadores de 
diferentes Estados miembros que reciben 
financiación

Or. en

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de intervenciones 
comercializadas

Or. en
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Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 1 – guión 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de PYME participantes

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 1 – guión 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Contribución al crecimiento del PIB 
de la Unión

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 1 – guión 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de empleos creados

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de PYME entre los 



PE487.909v01-00 34/36 PA\900001ES.doc

ES

beneficiarios

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 3 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Contribución al crecimiento del PIB 
de la Unión

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 3 – guión 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de empleos creados

Or. en

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

Publicaciones en revistas con revisión 
inter pares de gran repercusión en el 
ámbito de los diferentes retos sociales

suprimido

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – punto 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de intervenciones 
comercializadas

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – punto 2 – guión 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de las PYME participantes 

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – punto 2 – guión 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de objetivos alcanzados 
correspondientes a la Unión por la 
innovación y  la eficiencia en la 
utilización de los recursos

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – punto 2 – guión 2 quinquies (nuevo)



PE487.909v01-00 36/36 PA\900001ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

- Contribución al crecimiento del PIB 
de la Unión

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – punto 2 – guión 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de empleos creados

Or. en


