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Enmienda 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) (el 
«Programa Marco Horizonte 2020»), 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº […]/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […] de 20134, tiene por 
objetivo lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación 
contribuyendo a reforzar las asociaciones 
público-privadas, en particular mediante la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros, 
de conformidad con el artículo 185 del 
Tratado.

(2) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) (el 
«Programa Marco Horizonte 2020»), 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº […]/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […] de 20134, tiene por 
objetivo lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación, en 
particular estrechando las sinergias, 
reforzando la coordinación y evitando 
duplicidades innecesarias con programas 
de investigación internacionales, 
nacionales y regionales. Las asociaciones 
público-públicas, en particular la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros, 
de conformidad con el artículo 185 del 
Tratado, deben alcanzar estos objetivos, 
cumplir las condiciones que se especifican 
en dicho Reglamento, en particular en su 
artículo 20, y cumplir plenamente los 
principios generales aplicables a 
Horizonte 2020.

__________________ __________________
4 DO ... [Programa Marco Horizonte 2020]. 4 DO ... [Programa Marco Horizonte 2020].

Or. en

Justificación

Esta adición hace hincapié en los importantes principios acordados en el curso de las 
negociaciones sobre Horizonte 2020 en cuanto a las asociaciones público-públicas (A2P) y lo 
que se espera de ellas.

Enmienda 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; debe mejorar la 
integración de los programas nacionales a 
escala europea; hay que reforzar y ampliar 
la colaboración con otros financiadores 
públicos y privados clave, incluida la 
industria farmacéutica; se necesita sinergia 
con la política exterior europea, en 
particular con la ayuda de la Unión al 
desarrollo; las normas de cofinanciación 
deben aclararse y simplificarse; es preciso 
reforzar los instrumentos de supervisión.

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; conviene 
profundizar, cuando sea necesario, en el 
desarrollo y refuerzo de las capacidades 
de los países en desarrollo para realizar y 
dirigir ensayos clínicos, sobre todo en 
cuanto a la función y la evolución de los 
comités de ética y del correspondiente 
marco regulador, y debe mejorar la 
coordinación, la colaboración y, cuando 
proceda, la integración de los programas 
nacionales a escala europea; hay que 
reforzar y ampliar la colaboración con 
otros financiadores públicos y privados 
clave, incluida la industria farmacéutica; se 
necesita sinergia con la política exterior 
europea, en particular con la ayuda de la 
Unión al desarrollo; las normas de 
cofinanciación deben aclararse y 
simplificarse; es preciso reforzar los 
instrumentos de supervisión.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

Or. en
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Enmienda 34
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; debe mejorar la 
integración de los programas nacionales a 
escala europea; hay que reforzar y ampliar 
la colaboración con otros financiadores
públicos y privados clave, incluida la 
industria farmacéutica; se necesita sinergia 
con la política exterior europea, en 
particular con la ayuda de la Unión al 
desarrollo; las normas de cofinanciación 
deben aclararse y simplificarse; es preciso 
reforzar los instrumentos de supervisión.

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; debe mejorar la 
integración de los programas nacionales a 
escala europea; hay que reforzar y ampliar 
las sinergias con otras asociaciones 
públicas y privadas clave, incluidas la 
industria farmacéutica, la sociedad civil y 
las organizaciones no gubernamentales; 
se necesita sinergia con la política exterior 
europea, en particular con la ayuda de la 
Unión al desarrollo en el ámbito sanitario; 
las normas de cofinanciación deben 
aclararse y simplificarse; es preciso 
reforzar los instrumentos de supervisión.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

Or. en
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Enmienda 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; debe mejorar la 
integración de los programas nacionales a 
escala europea; hay que reforzar y ampliar 
la colaboración con otros financiadores
públicos y privados clave, incluida la
industria farmacéutica; se necesita sinergia 
con la política exterior europea, en 
particular, con la ayuda de la UE al 
desarrollo; las normas de cofinanciación 
deben aclararse y simplificarse; es preciso 
reforzar los instrumentos de supervisión.

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»:

– conviene modificar y ampliar el ámbito 
de aplicación del EDCTP 1;

– es preciso fomentar la formación e 
incrementar las capacidades de los países 
en desarrollo;
– debe mejorar la integración de los 
programas nacionales a escala europea;
– hay que reforzar y ampliar la 
colaboración con los socios públicos y 
privados clave, incluida la industria 
farmacéutica, las asociaciones público-
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privadas, como las PDP (Product 
Development Partnerships), las 
organizaciones no gubernamentales o 
también las fundaciones;
– se necesita sinergia con la política 
exterior europea, muy en especial con la 
ayuda de la UE al desarrollo;

– las normas de cofinanciación deben 
aclararse y simplificarse;

– es preciso reforzar los instrumentos de 
supervisión.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

Or. fr

Enmienda 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con la Decisión 
nº […]/2013/UE del Consejo, de […] de 
2013, por la que se establece el programa 
específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)9, 
puede seguir financiándose el programa 
EDCTP 2.

(5) De conformidad con el Reglamento 
(UE) nº […]/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […] de 2013, 
por el que se establece Horizonte 20208a, y 
la Decisión nº […]/2013/UE del Consejo, 
de […] de 2013, por la que se establece el 
programa específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)9, 
puede seguir financiándose el programa 
EDCTP 2.

__________________ __________________
8a DO L ... [Horizonte 2020].

9 DO L ... [Programa específico Horizonte 
2020].

9 DO L ... [Programa específico Horizonte 
2020].

Or. en
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Justificación

Debería incluirse una referencia no solo al Programa Específico, sino también al Programa 
Marco; esa referencia es importante para destacar el cumplimiento del artículo 20 del 
Programa Marco y los principios que en él se establecen.

Enmienda 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Unión Europea es un 
financiador importante para la 
investigación sobre las enfermedades de 
la pobreza y las enfermedades infecciosas 
desatendidas. En efecto, la Comisión y los 
Estados miembros contribuyen 
aproximadamente a una cuarta parte 
(22 %) de las inversiones de los gobiernos 
en este ámbito a escala mundial. Por otra 
parte, la Unión Europea es un actor 
importante en materia de sanidad a escala 
mundial. Así, por ejemplo, la Comisión y 
los Estados miembros aportan 
aproximadamente la mitad de los créditos 
del Fondo mundial.

Or. fr

Enmienda 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Al propiciar la lucha contra las 
enfermedades de la pobreza también se 
contribuye a proteger de ellas a los 
ciudadanos europeos, pues la creciente 
movilidad global (incluido el turismo), los 
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movimientos migratorios y los cambios en 
la distribución geográfica indican que 
Europa tendrá que hacer frente a la 
aparición o reaparición de estas 
enfermedades.

Or. en

Enmienda 39
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Unión y los Estados miembros 
son los principales financiadores del 
Fondo mundial de lucha contra el SIDA, 
la tuberculosis y la malaria. En este 
contexto, debe estudiarse la posibilidad de 
destinar parte de la contribución de la 
Unión al Fondo Mundial a medidas 
orientadas a facilitar la transmisión de los 
resultados del EDCTP a las poblaciones 
afectadas.

Or. en

Enmienda 40
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En sus «Conclusiones del 
Consejo sobre el papel de la UE en la 
salud mundial», formuladas en 2010, el 
Consejo pidió a la UE que promoviera 
una financiación eficaz y equitativa de la 
investigación en beneficio de la salud de 
todos y que velara por que las 
innovaciones y las intervenciones 



PE522.974v01-00 10/58 AM\1009061ES.doc

ES

produzcan soluciones accesibles y 
asequibles. En particular, debería 
estudiar modelos en los que se disocien el 
coste en I+D y los precios de los 
medicamentos, incluidas las posibilidades 
de transferir tecnología a los países en 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 41
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En consonancia con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020, todo 
Estado miembro y todo país asociado al 
programa debe tener acceso al programa 
EDCTP 2.

(13) En consonancia con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020, todo 
Estado miembro y todo país asociado al 
programa debe tener acceso al programa 
EDCTP 2. Es preciso cerciorarse de que 
los proyectos que reciban financiación 
con cargo al Programa Marco Horizonte 
2020 no incumplan el Derecho 
internacional en materia de derechos 
humanos.

Or. en

Enmienda 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama de la financiación de la 
investigación y la innovación en el ámbito 
de la Unión, las asociaciones público-
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públicas deben crear modelos sencillos de 
gobernanza y evitar conjuntos de normas 
distintos de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Deben identificarse y eliminarse 
los obstáculos que impidan la 
participación de los recién llegados en el 
programa. En este sentido, debe 
fomentarse la participación de PYME, 
universidades y centros de investigación.

Or. en

Enmienda 44
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los Estados participantes se proponen 
contribuir a la aplicación del programa 
EDCTP 2 durante el período que abarca 
(2014-2024).

(14) Los Estados participantes se proponen 
contribuir a la aplicación del programa 
EDCTP 2 durante el período que abarca 
(2014-2020).

Or. en

Justificación

La existencia en paralelo de dos generaciones de A2P que organicen convocatorias a partir 
de 2020 ocasionaría gastos administrativos, haría más compleja la financiación de la 
investigación en la UE e impediría una visión clara de la cantidad real que se gasta en 
financiación cada año. El tiempo de ejecución de las A2P debe adaptarse, por lo tanto, al de 
Horizonte 2020 y a los futuros programas marco.
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Enmienda 45
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama de la financiación de la 
investigación y la innovación a escala 
europea, se debe adaptar la duración de 
todas las asociaciones público-públicas 
financiadas por Horizonte 2020 a la 
duración del Programa Marco, a fin de 
evitar que distintos conjuntos de normas 
actúen en paralelo y que esto imponga a 
los participantes una carga administrativa 
añadida en el futuro;

Or. en

Enmienda 46
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Dentro 
de este límite, la contribución de la Unión 
debe igualar la contribución inicial a la 
que se comprometan los Estados
participantes, para conseguir un 
importante efecto multiplicador y 
garantizar una mayor integración de los 
programas de dichos Estados. Dicho límite 
debe también permitir una contribución 
equivalente a la de cualquier otro Estado 

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Dentro 
de este límite, la contribución de la Unión 
debe igualar la contribución de los Estados
mencionados en el artículo 1 de la 
presente Decisión, para conseguir un 
importante efecto multiplicador y 
garantizar una mayor integración de los 
programas de dichos Estados.
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miembro o país asociado al Programa 
Marco Horizonte 2020 que acceda al 
programa EDCTP 2 durante el Programa 
Marco Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Es importante que exista flexibilidad en cuanto a la forma de gastar los fondos del EDCTP 2.

Enmienda 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Dentro
de este límite, la contribución de la Unión 
debe igualar la contribución inicial a la 
que se comprometan los Estados 
participantes, para conseguir un 
importante efecto multiplicador y 
garantizar una mayor integración de los 
programas de dichos Estados. Dicho límite 
debe también permitir una contribución 
equivalente a la de cualquier otro Estado 
miembro o país asociado al Programa 
Marco Horizonte 2020 que acceda al 
programa EDCTP 2 durante el Programa 
Marco Horizonte 2020.

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Durante 
este periodo y dentro de este límite, la 
contribución de la Unión debe igualar la 
contribución de los Estados mencionados 
en el artículo 1 de la presente Decisión, 
para conseguir un importante efecto 
multiplicador y garantizar una mayor 
integración de los programas de dichos 
Estados.

Or. fr

Enmienda 48
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Dentro 
de este límite, la contribución de la Unión 
debe igualar la contribución inicial a la que 
se comprometan los Estados participantes, 
para conseguir un importante efecto 
multiplicador y garantizar una mayor 
integración de los programas de dichos 
Estados. Dicho límite debe también
permitir una contribución equivalente a la 
de cualquier otro Estado miembro o país 
asociado al Programa Marco Horizonte 
2020 que acceda al programa EDCTP 2 
durante el Programa Marco Horizonte 
2020.

(15) La contribución de la Unión debe 
igualar la contribución total a la que se 
comprometan los Estados participantes, 
para conseguir un importante efecto 
multiplicador y garantizar una mayor 
integración de los programas de dichos 
Estados, así como permitir una 
contribución equivalente a la de cualquier 
otro Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
acceda al programa EDCTP 2 durante el 
Programa Marco Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 49
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La contribución financiera de la Unión 
debe estar supeditada a los compromisos 
formales de los Estados participantes para 
contribuir a la aplicación del EDCTP 2 y 
su cumplimiento.

(16) La contribución financiera de la Unión 
debe estar supeditada a los compromisos 
formales de los Estados participantes para 
contribuir a la aplicación del EDCTP 2 y 
su cumplimiento. En concreto, los ensayos 
clínicos solo deben obtener la 
contribución financiera de la Unión 
cuando se realicen de conformidad con la 
Declaración de Helsinki y les sean 
aplicables las normas de transparencia de 
datos previstas en el Reglamento 
[2012/0192].

Or. en
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Enmienda 50
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Resulta fundamental que los 
ensayos clínicos realizados en países en 
desarrollo obtengan siempre un 
consentimiento verdaderamente 
informado y totalmente voluntario.

Or. en

Justificación

Las directrices para obtener el consentimiento informado suelen resultar difíciles de aplicar 
debido a los bajos niveles de alfabetización y a factores socioeconómicos y culturales. Los 
comités de ética locales, cuya función es clave en lo tocante al consentimiento informado, no 
suelen contar con las competencias o los recursos necesarios y algunos países incluso 
carecen de ellos. Es posible que muchos participantes no lleguen a entender por completo los 
diversos aspectos de los ensayos clínicos debido a las barreras lingüísticas existentes, la 
forma en que se les facilita la información o los términos utilizados en los documentos de 
consentimiento informado.

Enmienda 51
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Con vistas a garantizar que el 
programa se aplique de conformidad con 
las más estrictas normas éticas, debe 
crearse un comité de ética en el marco del 
EDCTP 2 que se encargue de supervisar 
los protocolos de los ensayos clínicos y de 
realizar auditorías éticas sobre el terreno.

Or. en
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Enmienda 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza en los países en desarrollo, 
en particular los subsaharianos, acelerando 
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por falta de la masa 
crítica necesaria, en términos humanos y 
financieros, y que por consiguiente, debido 
a la escala de actuación, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza y las enfermedades 
infecciosas desatendidas en los países en 
desarrollo, en particular los subsaharianos, 
acelerando el desarrollo clínico de 
procedimientos médicos (diagnósticos, 
medicamentos, tratamientos y vacunas)
eficaces, seguros, fáciles de utilizar,
asequibles y adaptados a las 
especificidades de los países en desarrollo, 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros por 
falta de la masa crítica necesaria, en 
términos humanos y financieros, y que por 
consiguiente, debido a la escala de 
actuación, pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas 
con arreglo al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. fr

Enmienda 53
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
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carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza en los países en desarrollo, 
en particular los subsaharianos, acelerando 
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por falta de la masa 
crítica necesaria, en términos humanos y 
financieros, y que por consiguiente, debido 
a la escala de actuación, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

carga socioeconómica de las enfermedades 
desatendidas y de la pobreza en los países 
en desarrollo, en particular los 
subsaharianos, acelerando el desarrollo 
clínico de procedimientos médicos 
eficaces, seguros, accesibles y asequibles 
contra dichas enfermedades, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por falta de la masa 
crítica necesaria, en términos humanos y 
financieros, y que por consiguiente, debido 
a la escala de actuación, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los resultados de los ensayos 
clínicos y demás actividades de 
investigación que se lleven a cabo en el 
marco del programa EDCTP 2 deben 
difundirse cuanto antes a través de los 
medios adecuados y de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº [...] [normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020] y, en concreto, debe 
garantizarse un acceso abierto a los datos 
difundidos mediante publicaciones de 
investigación.

Or. en
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Enmienda 55
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Deben identificarse y eliminarse 
los obstáculos que impidan la 
participación de los recién llegados en el 
programa. En este sentido, debe 
fomentarse la participación de PYME, 
universidades y centros de investigación.

Or. en

Enmienda 56
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, desglosados del siguiente modo:

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, equivalente a las contribuciones de 
los Estados participantes enumerados en 
el artículo 1.

Or. en

Justificación

Es importante que exista flexibilidad en cuanto a la forma de gastar los fondos del EDCTP 2.

Enmienda 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de […] 683 
millones EUR, desglosados del siguiente 
modo:

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, equivalente a las contribuciones de 
los Estados participantes enumerados en 
el artículo 1.

Or. fr

Enmienda 58
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, desglosados del siguiente modo:

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será como mínimo de 
683 millones EUR, con el fin de igualar la 
contribución de los Estados participantes.

Or. en

Enmienda 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, desglosados del siguiente modo:

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 597,625
millones EUR, desglosados del siguiente 
modo:

Or. en
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Justificación

El presupuesto de las asociaciones público-públicas (A2P) y de las asociaciones público-
privadas (APP) debe reducirse en un 12,5 % con motivo de la reducción general de la 
dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que no se ponga en peligro el delicado 
equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa, por una parte, y la 
financiación de las asociaciones, por otra.

Enmienda 60
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;

suprimida

Or. en

Justificación

Es importante que exista flexibilidad en cuanto a la forma de gastar los fondos del EDCTP 2.

Enmienda 61
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;

suprimida

Or. fr

Enmienda 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;

a) 519,75 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;

Or. en

Justificación

El presupuesto de las asociaciones público-públicas (A2P) y de las asociaciones público-
privadas (APP) debe reducirse en un 12,5 % con motivo de la reducción general de la 
dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que no se ponga en peligro el delicado 
equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa, por una parte, y la 
financiación de las asociaciones, por otra.

Enmienda 64
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 89 millones EUR como importe suprimida



PE522.974v01-00 22/58 AM\1009061ES.doc

ES

equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2.

Or. en

Justificación

Es importante que exista flexibilidad en cuanto a la forma de gastar los fondos del EDCTP 2.

Enmienda 65
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 89 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2.

suprimida

Or. en

Enmienda 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 89 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el 

suprimida
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artículo 1, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 89 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 2.

b) 77,875 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 2.

Or. en

Justificación

El presupuesto de las asociaciones público-públicas (A2P) y de las asociaciones público-
privadas (APP) debe reducirse en un 12,5 % con motivo de la reducción general de la 
dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que no se ponga en peligro el delicado 
equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa, por una parte, y la 
financiación de las asociaciones, por otra.

Enmienda 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que los Estados participantes 
demuestren haber creado el EDCTP 2 con 
arreglo a los objetivos y las prioridades de 
investigación previstos para el ámbito 
sanitario en el Reglamento (UE) 
nº […]/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] de 2013, por el que se 
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establece Horizonte 2020, y la Decisión 
nº […]/2013/UE del Consejo, de […] de 
2013, por la que se establece el programa 
específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020);

Or. en

Justificación

Esta adición hace hincapié en la necesidad de que exista una coherencia sólida entre las 
actividades de las A2P y las prioridades de investigación definidas en el Programa Marco 
Horizonte 2020.

Enmienda 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) que los Estados participantes 
demuestren haber creado el EDCTP 2 con 
arreglo a los principios generales que 
rigen el Programa Marco Horizonte 2020;

Or. en

Justificación

Esta adición hace hincapié en la importancia de que las A2P se atengan a los principios 
generales aplicables al Programa Marco Horizonte 2020, tales como el acceso abierto, la 
igualdad de género y la no discriminación, acordados en el curso de las negociaciones sobre 
dicho programa.

Enmienda 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a quater) que los Estados participantes 
demuestren haber creado el EDCTP 2 con 
arreglo a las condiciones previstas en el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
nº [...]/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de [...] de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020;

Or. en

Justificación

Esta adición hace hincapié en los importantes principios acordados en el curso de las 
negociaciones sobre Horizonte 2020 en cuanto a las A2P y lo que se espera de ellas.

Enmienda 71
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que cada Estado participante se 
comprometa a contribuir a la financiación 
del EDCTP 2.

e) que cada Estado participante se 
comprometa a contribuir en dinero o en 
especie a la financiación del EDCTP 2.

Or. en

Justificación

En consonancia con lo dispuesto en el Reglamento sobre el Programa Marco Horizonte 
2020.

Enmienda 72
Michèle Rivasi

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

e bis) que el patrocinador de un ensayo 
clínico financiado en su totalidad o en 
parte por el EDCTP 2 demuestre que 
todos los pacientes han otorgado su 
consentimiento informado de 
conformidad con la Declaración de 
Helsinki;

Or. en

Justificación

Las directrices para obtener el consentimiento informado suelen resultar difíciles de aplicar 
debido a los bajos niveles de alfabetización y a factores socioeconómicos y culturales. Los 
comités de ética locales, cuya función es clave en lo tocante al consentimiento informado, no 
suelen contar con las competencias o los recursos necesarios y algunos países incluso 
carecen de ellos. Es posible que muchos participantes no lleguen a entender por completo los 
diversos aspectos de los ensayos clínicos debido a las barreras lingüísticas existentes, la 
forma en que se les facilita la información o los términos utilizados en los documentos de 
consentimiento informado.

Enmienda 73
Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el comienzo de todo ensayo clínico 
financiado o cofinanciado por el 
EDCTP 2 estará supeditado a lo 
siguiente:
– que un comité de ética creado en el 
marco del EDCTP 2 dé su visto bueno al 
protocolo;
– que se registre con un número de 
ensayo en la página web gestionada por la 
secretaría del EDCTP;
– que el patrocinador demuestre 
suficiente cobertura de seguro a efectos 
de indemnizar a los pacientes del ensayo 
clínico cuya salud se haya visto 
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perjudicada de forma directa o indirecta.

Or. en

Enmienda 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Entre las actividades podrán figurar las de 
los programas de los Estados participantes 
y nuevas actividades, incluidas las 
convocatorias de propuestas gestionadas 
por la EDCTP 2-IS.

Entre las actividades podrán figurar las
llevadas a cabo por organizaciones de 
investigación sin ánimo de lucro públicas 
o privadas que se incluyan en las 
actividades de los programas de los 
Estados participantes y nuevas actividades, 
incluidas las convocatorias de propuestas 
gestionadas por la EDCTP 2-IS.

Or. en

Justificación

A petición de la Fondation Merieux.

Enmienda 75
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Las actividades se incluirán en el plan de 
trabajo del EDCTP 2 aprobado anualmente 
por la EDCTP 2-IS tras superar una 
evaluación externa por expertos 
internacionales basada en el artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […]/2013 [normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020], y 
teniendo en cuenta su contribución al logro 
de los objetivos del EDCTP 2.

Las actividades se incluirán en el plan de 
trabajo del EDCTP 2 aprobado anualmente 
por la EDCTP 2-IS tras superar una 
evaluación externa por expertos 
internacionales de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […]/2013 [normas de participación 
y difusión aplicables a Horizonte 2020], y 
teniendo en cuenta su contribución al logro 
de los objetivos del EDCTP 2.
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Or. en

Enmienda 76
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS creará y gestionará una 
página web basada en el modelo de 
EudraVigilance de la Agencia Europea de 
Medicamentos, en la que publicará el 
informe del estudio clínico de todo ensayo 
clínico financiado por el EDCTP 2, con 
independencia de que sus resultados sean 
positivos, negativos o poco concluyentes.

Or. en

Justificación

Esta adición tiene el fin de proteger a los pacientes de los ensayos clínicos, sobre todo en los 
países que poseen una democracia frágil y carecen de contrapoderes eficaces.

Enmienda 77
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS efectuará, como mínimo, 
una auditoría sobre el terreno de cada 
ensayo clínico financiado o cofinanciado 
por el EDCTP 2, con objeto de controlar 
las condiciones éticas del ensayo y la 
correcta aplicación del protocolo. Tras 
cada auditoría, se remitirá un informe a 
la Comisión y a la delegación de la ACP 
en el Parlamento Europeo.

Or. en
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Justificación

Resulta de suma importancia impedir que se lleven a cabo en el mundo ensayos clínicos que 
carezcan de ética con la ayuda del dinero de los contribuyentes europeos.

Enmienda 78
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuciones en especie, consistentes 
en los costes sufragados por los Estados 
participantes al realizar actividades que 
figuran en el plan de trabajo a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, o en 
relación con el presupuesto administrativo 
de la EDCTP 2-IS.

b) contribuciones en especie, consistentes 
en los costes sufragados por los Estados 
participantes al realizar actividades que 
figuran de forma explícita en el plan de 
trabajo a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, o en relación con el 
presupuesto administrativo de la EDCTP 2-
IS.

Or. en

Enmienda 79
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Reglamento (UE) nº […]/2013 
[normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] se aplicará a 
las acciones indirectas seleccionadas y 
financiadas por la EDCTP 2-IS de 
conformidad con el plan de trabajo a que 
hace referencia el artículo 4, apartado 1, 
o seleccionadas en las convocatorias de 
propuestas que ella gestione. De 
conformidad con dicho Reglamento, la 
EDCTP 2-IS se considerará un organismo 
de financiación y proporcionará apoyo 
financiero a acciones indirectas de acuerdo 

1. El Reglamento (UE) nº […]/2013 
[normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] se aplicará a 
las acciones indirectas seleccionadas y 
financiadas por la EDCTP 2-IS en las 
convocatorias de propuestas que ella 
gestione. De conformidad con dicho 
Reglamento, la EDCTP 2-IS se considerará 
un organismo de financiación y 
proporcionará apoyo financiero a acciones 
indirectas de acuerdo con el anexo II de la 
presente Decisión.
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con el anexo II de la presente Decisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de evitar la ambigüedad en cuanto al hecho de que el programa marco 
de investigación se aplica y los proyectos se integran y seleccionan mediante convocatorias 
de propuestas.

Enmienda 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con arreglo a los principios de 
transparencia y no discriminación 
contemplados en el artículo 60, 
apartado 1, y el artículo 128, apartado 1, 
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012, las convocatorias de 
propuestas que se organicen mediante el 
EDCTP 2 se publicarán en el portal web 
de los participantes de Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

En el curso de las negociaciones a tres bandas sobre Horizonte 2020, las instituciones 
acordaron fomentar una mayor coherencia de todas las posibles convocatorias financiadas 
en el marco de dicho programa. A tal efecto, la Comisión prometió promover la publicación 
de las convocatorias de propuestas organizadas por APP y A2P en el portal de los 
participantes de Horizonte 2020. La finalidad de esta enmienda es transformar una 
obligación personal en una obligación jurídica que garantice la disponibilidad de 
información sencilla y accesible para los solicitantes.

Enmienda 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia del EDCTP 2. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación que incluya las conclusiones de 
la evaluación y las observaciones de la 
Comisión. La Comisión presentará dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio de 
2018.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia del EDCTP 2. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación que incluya las conclusiones de 
la evaluación y las observaciones de la 
Comisión. La Comisión presentará dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio de 
2018. La evaluación intermedia del 
EDCTP 2 formará parte de la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 y se llevará 
a cabo junto a esta.

Or. en

Enmienda 82
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia del EDCTP 2. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 30 de 
junio de 2018.

1. A más tardar el 30 de junio de 2018, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del EDCTP 2. La Comisión 
preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018.

Or. fr

Enmienda 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, en asociación 
con dichos países.

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza y las enfermedades infecciosas 
desatendidas, haciendo especial hincapié 
en las enfermedades que afecten en 
especial a las poblaciones más 
vulnerables, como son las mujeres y los 
niños. A tal fin, acelerar el desarrollo 
clínico de procedimientos médicos 
(diagnósticos, medicamentos, 
tratamientos y vacunas) eficaces, seguros, 
fáciles de utilizar, asequibles y adaptados 
a las especificidades de los países en 
desarrollo, en asociación con dichos 
países, y en particular los subsaharianos. 
El desarrollo clínico podrá cubrir todas 
las fases del proceso, desde la I a la IV. 

Or. fr

Enmienda 84
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando el 
desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, en asociación 
con dichos países.

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades 
desatendidas y de la pobreza en los países 
en desarrollo, en particular los 
subsaharianos, acelerando el desarrollo 
clínico de procedimientos médicos 
eficaces, seguros, accesibles y asequibles 
contra dichas enfermedades, en asociación 
con dichos países.

Or. en

Enmienda 85
Michèle Rivasi
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Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando el 
desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, en asociación 
con dichos países.

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando el 
desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros, accesibles, 
adecuados y asequibles contra dichas 
enfermedades, en asociación con dichos 
países.

Or. en

Enmienda 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás 
enfermedades de la pobreza, y concluir el 
programa habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular al 
menos treinta directrices para mejorar o 
ampliar el recurso a procedimientos 
médicos existentes, y hacer progresar el 
desarrollo galénico de al menos veinte 
posibles medicamentos;

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra las 
enfermedades de la pobreza y las 
enfermedades infecciosas desatendidas, y 
concluir el programa habiendo formulado 
directrices para mejorar o ampliar el 
recurso a procedimientos médicos 
existentes, y hacer progresar el desarrollo 
galénico de posibles medicamentos;

Or. fr

Enmienda 87
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás 
enfermedades de la pobreza, y concluir el 
programa habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular al 
menos treinta directrices para mejorar o 
ampliar el recurso a procedimientos 
médicos existentes, y hacer progresar el 
desarrollo galénico de al menos veinte 
posibles medicamentos;

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra enfermedades 
de la pobreza tales como el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás 
enfermedades desatendidas de la pobreza, 
y concluir el programa habiendo creado al 
menos un procedimiento médico nuevo; 
formular al menos treinta directrices para 
mejorar o ampliar el recurso a 
procedimientos médicos existentes, y hacer 
progresar el desarrollo galénico de al 
menos veinte posibles medicamentos;

Or. en

Enmienda 88
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás 
enfermedades de la pobreza, y concluir el 
programa habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular al 
menos treinta directrices para mejorar o 
ampliar el recurso a procedimientos 
médicos existentes, y hacer progresar el 
desarrollo galénico de al menos veinte 
posibles medicamentos;

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados, accesibles y 
adecuados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo, las 
enfermedades infecciosas desatendidas y 
demás enfermedades de la pobreza, y 
concluir el programa habiendo creado al 
menos un procedimiento médico nuevo; 
formular al menos treinta directrices para 
mejorar o ampliar el recurso a 
procedimientos médicos existentes, y hacer 
progresar el desarrollo galénico de al 
menos veinte posibles medicamentos;

Or. en

Enmienda 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la coordinación, la 
armonización y la integración de los 
programas nacionales pertinentes para 
aumentar la rentabilidad de las inversiones 
públicas europeas;

c) mejorar la coordinación, la 
armonización y, cuando proceda, la 
integración de los programas nacionales 
pertinentes para aumentar la rentabilidad 
de las inversiones públicas europeas;
establecer asimismo las prioridades de 
investigación atendiendo a los objetivos 
con vistas a acelerar la obtención de 
resultados y contribuir a la erradicación 
de las enfermedades desatendidas y de la 
pobreza;

Or. en

Enmienda 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la coordinación, la 
armonización y la integración de los 
programas nacionales pertinentes para 
aumentar la rentabilidad de las inversiones 
públicas europeas;

c) mejorar la coordinación, la 
armonización y la integración de los 
programas nacionales pertinentes para 
aumentar la rentabilidad de las inversiones 
públicas europeas; establecer asimismo las 
prioridades de investigación atendiendo a 
los objetivos con vistas a acelerar la 
obtención de resultados y contribuir a la 
erradicación de las enfermedades 
desatendidas y de la pobreza;

Or. en

Enmienda 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros financiadores públicos y privados;

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros financiadores públicos y/o privados a 
fin de garantizar el máximo impacto de la 
investigación en su conjunto y que 
puedan tenerse en cuenta las sinergias, 
así como lograr multiplicar los recursos y 
las inversiones;

Or. en

Enmienda 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros financiadores públicos y privados;

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros socios públicos y privados;

Or. fr

Enmienda 93
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incrementar el impacto mediante una 
cooperación eficaz con las iniciativas 
pertinentes de la Unión Europea, incluida 
la ayuda al desarrollo.

e) mejorar la coordinación, la 
armonización y, cuando proceda, la 
integración con las iniciativas pertinentes 
de la Unión Europea, con objeto de 
aprovechar en mayor medida las 
sinergias, crear una cadena de 
innovación más completa desde los 
ensayos clínicos hasta la puesta a 
disposición de tratamientos y aumentar la 
eficacia de las inversiones públicas 
europeas; en este sentido, resultan 
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fundamentales las sinergias entre el 
EDCTP 2 y el Fondo Europeo de 
Desarrollo;

Or. en

Enmienda 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incrementar el impacto mediante una 
cooperación eficaz con las iniciativas 
pertinentes de la Unión Europea, incluida
la ayuda al desarrollo.

e) mejorar la coordinación, la 
armonización y, cuando proceda, la 
integración con las iniciativas pertinentes 
de la Unión Europea, incluidas la ayuda al 
desarrollo y demás iniciativas clave para 
reforzar la investigación y el desarrollo en 
el ámbito de las enfermedades de la 
pobreza, las asociaciones para el 
desarrollo de productos y otros programas 
gubernamentales, con objeto de 
aprovechar en mayor medida las 
sinergias, crear una cadena de 
innovación más completa desde los 
ensayos clínicos hasta la puesta a 
disposición de tratamientos y aumentar la 
eficacia de las inversiones públicas 
europeas;

Or. en

Justificación

Texto adicional sugerido por Médicos Sin Fronteras (MSF).

Enmienda 95
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) contribuir al estudio de modelos de 
innovación abiertos para una 
investigación basada en las necesidades, y 
resultados disponibles y asequibles en 
consonancia con otros compromisos de la 
UE en materia de I+D sobre salud.

Or. en

Enmienda 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) aumentar la visibilidad de las 
acciones que se lleven a cabo en el marco 
del programa EDCTP 2 a escala europea 
e internacional.

Or. fr

Enmienda 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Brindar apoyo a los ensayos clínicos 
sobre procedimientos médicos nuevos o 
mejorados contra las enfermedades de la 
pobreza mediante asociaciones entre países 
europeos y países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos:

a) Brindar apoyo a los ensayos clínicos 
sobre procedimientos médicos nuevos o 
mejorados contra las enfermedades de la 
pobreza y las enfermedades infecciosas 
desatendidas mediante asociaciones entre 
países europeos y países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos:

Or. fr
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Enmienda 98
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Brindar apoyo a los ensayos clínicos 
sobre procedimientos médicos nuevos o 
mejorados contra las enfermedades de la 
pobreza mediante asociaciones entre países 
europeos y países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos:

a) Brindar apoyo a los ensayos clínicos 
sobre procedimientos médicos nuevos o 
mejorados contra las enfermedades 
desatendidas y de la pobreza mediante 
asociaciones entre países europeos y países 
en desarrollo, en particular los 
subsaharianos:

Or. en

Enmienda 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El comité consultivo estratégico 
asesorará, cuando proceda, sobre los 
perfiles de productos objetivo a fin de 
orientar las decisiones de inversión con 
arreglo a las prioridades acordadas.

Or. en

Justificación

Enmienda sugerida por MSF.

Enmienda 100
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra b – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a un mínimo de 600 el 
número de becas a investigadores 
subsaharianos y estudiantes de máster y de 
doctorado, frente a las 400 del EDCTP 1, 
para que al menos el 90 % prosigan su 
carrera en el África subsahariana durante 
al menos un año tras la beca.

Objetivo: aumentar el número de becas a 
investigadores subsaharianos y estudiantes 
de máster y de doctorado por encima de 
las 400 del EDCTP 1, para alentarlos y 
apoyarlos a que prosigan su carrera en el 
África subsahariana al finalizar la beca.

Or. en

Enmienda 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a un mínimo de 600 el 
número de becas a investigadores 
subsaharianos y estudiantes de máster y de 
doctorado, frente a las 400 del EDCTP 1, 
para que al menos el 90 % prosigan su 
carrera en el África subsahariana durante al 
menos un año tras la beca.

Indicador: aumentar a un mínimo de 600 
el número de becas a investigadores 
subsaharianos y estudiantes de máster y de 
doctorado, frente a las 400 del EDCTP 1, 
para que al menos el 90 % prosigan su 
carrera en el África subsahariana o en 
asuntos relacionados con esta durante al 
menos un año tras la beca.

Or. en

Enmienda 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con otros financiadores
públicos y privados:

e) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con otros socios
públicos y privados, a fin de aumentar de 
forma significativa su contribución 
financiera al programa EDCTP 2.
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Or. fr

Enmienda 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: incrementar hasta 30 millones 
EUR, como mínimo, las contribuciones de 
países en desarrollo, frente a los 14 
millones EUR del EDCTP 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra e – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: obtener otras contribuciones, 
públicas o privadas, de al menos 500 
millones EUR, frente a los 71 millones 
EUR del EDCTP 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Aumentar la visibilidad de las 
acciones que se lleven a cabo en el marco 
del programa EDCTP 2 a escala europea 
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e internacional, en particular en los 
países en desarrollo, a través de los foros 
de diálogo político, como la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE o las 
cumbres UE-África.

Or. fr

Enmienda 106
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1 – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con iniciativas de la 
Unión, nacionales e internacionales de 
ayuda al desarrollo que garanticen la 
complementariedad con los resultados de 
las actividades financiadas por el EDCTP y 
aumenten su impacto.

f) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con iniciativas de la 
Unión, nacionales e internacionales de 
ayuda al desarrollo que garanticen la 
complementariedad con los resultados de 
las actividades financiadas por el EDCTP y 
aumenten su impacto; coordinar, en 
particular, las actividades financiadas por 
el EDCTP 2 con las iniciativas que se 
desprendan del proceso del Grupo 
Consultivo de Expertos de la OMS 
(CEWG, por sus siglas en inglés) sobre 
financiación y coordinación de I+D.

Or. en

Enmienda 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
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enfermedades infecciosas de la pobreza; enfermedades de la pobreza y las 
enfermedades infecciosas desatendidas;

Or. fr

Enmienda 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
enfermedades infecciosas de la pobreza;

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, colaboración 
y cooperación e integración de los 
programas y actividades nacionales de 
investigación sobre las enfermedades de la 
pobreza;

Or. en

Enmienda 109
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
enfermedades infecciosas de la pobreza;

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
enfermedades desatendidas y de la
pobreza;

Or. en

Enmienda 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese
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Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades 
infecciosas desatendidas;

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades 
desatendidas relacionadas con la pobreza; 
debe prestarse especial atención a las 
enfermedades desatendidas que ya 
afectan al África subsahariana y a 
Europa;

Or. en

Enmienda 111
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades 
infecciosas desatendidas;

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades 
desatendidas relacionadas con la pobreza; 
debe prestarse especial atención a las 
enfermedades que ya afectan al África 
subsahariana y a Europa;

Or. en

Enmienda 112
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades 
infecciosas desatendidas;

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como otras enfermedades 
infecciosas desatendidas y de la pobreza;

Or. en

Enmienda 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayuda para incrementar la capacidad de 
realizar ensayos clínicos y actividades 
conexas en los países en desarrollo, en 
forma de subvenciones para: favorecer la 
evolución de la carrera de investigadores, 
promover la movilidad, el intercambio de 
personal, las redes de formación en 
investigación, reforzar la ética y a las 
autoridades sanitarias, tutorías y 
asociaciones a escala individual o 
institucional;

c) ayuda para incrementar la capacidad de 
realizar ensayos clínicos y actividades 
conexas en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, en forma de 
subvenciones para: favorecer la evolución 
de la carrera de investigadores, promover 
la movilidad, el intercambio de personal, 
las redes de formación en investigación, 
reforzar la ética y a las autoridades 
sanitarias, tutorías y asociaciones a escala 
individual o institucional;

Or. fr

Enmienda 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayuda para incrementar la capacidad de 
realizar ensayos clínicos y actividades 
conexas en los países en desarrollo, en 

c) ayuda para incrementar la capacidad de 
realizar ensayos clínicos y actividades 
conexas en los países en desarrollo, en 
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forma de subvenciones para: favorecer la 
evolución de la carrera de investigadores, 
promover la movilidad, el intercambio de 
personal, las redes de formación en 
investigación, reforzar la ética y a las 
autoridades sanitarias, tutorías y 
asociaciones a escala individual o
institucional;

forma de subvenciones para: favorecer la 
evolución de la carrera de investigadores, 
promover la movilidad, el intercambio de 
personal, las redes de formación en 
investigación, reforzar la ética y a las 
autoridades sanitarias, tutorías y 
asociaciones a escala individual, 
institucional o regional;

Or. en

Enmienda 115
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecimiento de cooperación y de 
acciones conjuntas con otros financiadores 
públicos y privados;

d) establecimiento de cooperación y de 
acciones conjuntas con otros financiadores 
públicos y privados con el fin de reforzar 
los sistemas sanitarios nacionales y 
facilitar la transmisión de resultados a la 
población interesada;

Or. en

Enmienda 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecimiento de cooperación y de 
acciones conjuntas con otros financiadores 
públicos y privados;

d) establecimiento de cooperación y de 
acciones conjuntas con otros financiadores 
públicos y privados, inclusive la industria 
y las asociaciones para el desarrollo de 
productos;

Or. en
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Enmienda 117
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) imposición de obligaciones estrictas 
para garantizar la accesibilidad y 
disponibilidad de los productos, incluido 
el requisito de registrar los productos en 
todos los países endémicos ante una 
autoridad competente rigurosa, con vistas 
a garantizar la fabricación del producto y 
su asequibilidad en todos los países de 
renta media-baja;

Or. en

Enmienda 118
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) garantía de que no se violen los 
derechos humanos, en particular 
mediante:
– auditorías éticas sobre el terreno;
– la publicación de los informes del 
estudio clínico en la página web del 
EDCTP, en un formato que permita una 
búsqueda fácil y en el plazo de un año 
tras la finalización del ensayo;
– la publicación de disposiciones 
vinculantes para los patrocinadores en 
relación con el registro de incidentes 
graves y con la farmacovigilancia.

Or. en
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Enmienda 119
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS elaborará un plan de 
trabajo anual y un plan de trabajo 
estratégico plurianual a los que dará el 
visto bueno su asamblea general, tras 
superar una evaluación externa por 
expertos internacionales y previa 
aprobación de la Comisión; a partir de esos 
planes ejecutará el programa EDCTP 2.

La EDCTP 2-IS elaborará, previa consulta 
a las partes interesadas pertinentes, un 
plan de trabajo anual y un plan de trabajo 
estratégico plurianual a los que dará el 
visto bueno su asamblea general, tras 
superar una evaluación externa por 
expertos internacionales y previa 
aprobación de la Comisión; a partir de esos 
planes ejecutará el programa EDCTP 2.

El plan de trabajo anual determinará 
temas y actividades que deben realizarse, 
en coordinación con los programas 
nacionales, incluidas las convocatorias de 
propuestas que hará públicas la 
EDCTP 2-IS para seleccionar y financiar 
acciones indirectas, y determinará 
asimismo los presupuestos y la 
financiación del EDCTP 2 para dichos 
temas y actividades.
El EDCTP 2 debe procurar la 
coordinación científica y el intercambio 
de información con las iniciativas 
públicas o privadas pertinentes, inclusive 
las desarrolladas en el marco de 
Horizonte 2020, tales como la iniciativa 
sobre medicamentos innovadores y el 
grupo estratégico en materia de salud.

Or. en

Enmienda 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El plan de trabajo anual determinará temas 
y actividades que deben realizarse, 
incluidas las convocatorias de propuestas 
que hará públicas la EDCTP 2-IS para 
seleccionar y financiar acciones indirectas, 
y determinará asimismo los presupuestos y 
la financiación del EDCTP 2 para dichos 
temas y actividades.

El plan de trabajo anual determinará temas 
y actividades que deben realizarse, en 
coordinación, cuando proceda, con los 
programas nacionales, incluidas las 
convocatorias de propuestas que hará 
públicas la EDCTP 2-IS para seleccionar y 
financiar acciones indirectas, y determinará 
asimismo los presupuestos y la 
financiación del EDCTP 2 para dichos 
temas y actividades. El EDCTP 2 debe 
procurar la coordinación científica y, 
cuando proceda, el intercambio de 
información con las iniciativas públicas o 
privadas pertinentes, inclusive las 
desarrolladas en el marco de Horizonte 
2020, tales como la iniciativa sobre 
medicamentos innovadores y el grupo 
estratégico en materia de salud.

Or. en

Enmienda 121
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de trabajo anual determinará temas 
y actividades que deben realizarse, 
incluidas las convocatorias de propuestas 
que hará públicas la EDCTP 2-IS para 
seleccionar y financiar acciones indirectas, 
y determinará asimismo los presupuestos y 
la financiación del EDCTP 2 para dichos 
temas y actividades.

El plan de trabajo anual determinará temas 
y actividades que deben realizarse, 
incluidas las actividades iniciadas por los 
Estados participantes y las convocatorias 
de propuestas que hará públicas la 
EDCTP 2-IS para seleccionar y financiar 
acciones indirectas, y determinará 
asimismo los presupuestos y la 
financiación del EDCTP 2 para dichos 
temas y actividades.

Or. en
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Enmienda 122
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, y la situación en 
que se encuentra.

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, la situación en 
que se encuentra y las medidas adoptadas 
para garantizar el acceso a los productos 
emergentes para poblaciones de los países 
en desarrollo.

Or. en

Enmienda 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, y la situación en 

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, las medidas 
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que se encuentra. adoptadas para permitir el acceso a los 
productos emergentes, y la situación en 
que se encuentra.

Or. en

Justificación

Conviene describir y utilizar como criterios de evaluación del EDCTP 2 las medidas 
adoptadas para garantizar el acceso a los productos emergentes. Si no se establecen criterios 
de evaluación explícitos que abarquen el acceso de los pacientes, no se podrá realizar un 
seguimiento y una evaluación adecuados del objetivo principal de la financiación del 
EDCTP.

Enmienda 124
Michèle Rivasi

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, y la situación en 
que se encuentra.

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, las medidas 
adoptadas para garantizar el acceso a los 
productos emergentes, y la situación en 
que se encuentra.

Or. en

Enmienda 125
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión.

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación, las actividades de difusión 
y las medidas adoptadas para garantizar 
el acceso a los productos emergentes.

Or. en

Enmienda 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión.

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre los proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión, así como las medidas adoptadas 
para permitir el acceso.

Or. en

Enmienda 127
Michèle Rivasi
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Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión.

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión, así como las medidas adoptadas 
para garantizar el acceso.

Or. en

Enmienda 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

La asamblea general toma sus decisiones 
por consenso. A falta de consenso, 
adoptará sus decisiones por mayoría de, al 
menos, un 75 % de los votos.

La asamblea general toma sus decisiones 
por consenso.

A falta de consenso, adoptará sus 
decisiones por mayoría de, al menos, un 
75 % de los votos. En este caso, cada 
miembro de la asamblea dispondrá de un 
número de votos proporcional a su 
participación financiera/en especie al 
programa EDCTP 2 durante el ejercicio 
anterior.

Or. fr
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Enmienda 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

La asamblea general toma sus decisiones 
por consenso. A falta de consenso, 
adoptará sus decisiones por mayoría de, al 
menos, un 75 % de los votos.

La asamblea general adoptará sus 
decisiones por mayoría de, al menos, un 
75 % de los votos.

Or. en

Enmienda 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

2) La asamblea general nombrará una 
Secretaría de la EDCTP 2-IS como 
órgano ejecutivo del programa EDCTP 2 
y designará un consejo de administración 
para supervisarla. La Secretaría tendrá las 
siguientes funciones:

2) La asamblea general designará un 
consejo de administración. Para ello, 
tendrá debidamente en cuenta la 
contribución de los Estados participantes 
y velará asimismo por una distribución 
geográfica equilibrada de los miembros de 
dicho consejo. Se garantizará la 
participación de al menos un 
representante de los países del África 
Subsahariana.
El consejo de administración supervisará 
la secretaría de la EDCTP 2-IS (en lo 
sucesivo, «SEC»), nombrada por la 
asamblea general como órgano ejecutivo 
del programa EDCTP 2. La Secretaría 
tendrá las siguientes funciones:

Or. fr

Enmienda 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Decisión
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) La asamblea general nombrará una 
Secretaría de la EDCTP 2-IS como órgano 
ejecutivo del programa EDCTP 2 y 
designará un consejo de administración 
para supervisarla. La Secretaría tendrá las 
siguientes funciones:

2) La asamblea general nombrará una 
Secretaría de la EDCTP 2-IS como órgano 
ejecutivo del programa EDCTP 2 y 
designará un consejo de administración 
para supervisarla. La Secretaría tendrá, 
como mínimo, las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 132
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) representar a la EDCTP 2-IS; a) ejecutar el plan de trabajo anual;

Or. en

Enmienda 133
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ejecutar el EDCTP 2 y gestionar 
aquellas de sus actividades que el plan de 
trabajo anual encomiende a la EDCTP 2-
IS;

suprimida

Or. en

Enmienda 134
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Decisión
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) publicar información sobre los 
proyectos en curso, incluyendo una 
valoración total de cada proyecto y los 
nombres de los participantes;

Or. ro

Enmienda 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

3) Un comité consultivo científico
asesorará a la asamblea general sobre las 
prioridades estratégicas del EDCTP 2.

3) Un comité consultivo estratégico
prestará asesoramiento científico y 
estratégico a la asamblea general, al 
consejo de administración y a la 
Secretaría.

Or. en

Enmienda 136
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

El comité consultivo científico será 
designado por la asamblea general, y estará 
compuesto por expertos independientes 
europeos y africanos competentes en 
ámbitos relacionados con el programa.

El comité consultivo científico será 
designado por la asamblea general, y estará 
compuesto por expertos independientes 
europeos y africanos competentes en 
ámbitos relacionados con el programa. En 
su composición se procurará instaurar el 
equilibrio de género de conformidad con 
el artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº [...]/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de [...] de 2013, por el que se 
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establece Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo III – párrafo 1 – punto 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estudiar desde un punto de vista 
científico y técnico el contenido, el ámbito 
y la dimensión del proyecto de plan de 
trabajo anual del EDCTP 2, las 
enfermedades que cubre y los 
planteamientos que pretende adoptar, y 
asesorar al respecto a la asamblea 
general;

b) asesorar a la asamblea general desde 
un punto de vista científico y técnico sobre 
el contenido, el ámbito y la dimensión del 
proyecto de plan de trabajo anual del 
EDCTP 2, las enfermedades que cubre y 
los planteamientos que pretende adoptar;

Or. en

Enmienda 138
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La asamblea general creará, en 
cooperación con el comité científico, un 
comité de ética.
El comité de ética deberá aprobar 
previamente cualquier ensayo clínico 
financiado o cofinanciado por el 
EDCTP 2 y realizará auditorías éticas 
periódicas sobre el terreno. Dicho comité 
rendirá cuentas a la asamblea general.
La asamblea general determinará el 
número de miembros del comité de ética y 
su forma de nombramiento.
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Or. en


