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Enmienda 44
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020, programa marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº.../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de... de 20135 (en lo sucesivo, «el 
programa marco Horizonte 2020») tiene 
por objeto conseguir un mayor impacto en 
la investigación y la innovación 
contribuyendo al refuerzo de las
asociaciones público-públicas, en 
particular a través de 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) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº.../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de... de 20135 (en lo sucesivo, «el 
programa marco Horizonte 2020») tiene 
por objeto conseguir 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, incluida la participación 
de la Unión Europea en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
con arreglo al 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 que se aplican a 
Horizonte 2020.

__________________ __________________
5 DO … [H2020 FP] 5 DO … [H2020 FP]

Or. en

Justificación

Esta adición pone de relieve los importantes principios acordados durante las negociaciones 
sobre Horizonte 2020 en cuanto a las A2P y lo que se espera de ellas.

Enmienda 45
Christian Ehler
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Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 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 
europeo, se debe adaptar la duración de 
todas las asociaciones público-públicas 
financiadas por Horizonte 2020 a la del 
Programa Marco a fin de evitar que 
conjuntos de normas distintos actúen en 
paralelo y que haya por ello en el futuro 
cargas administrativas añadidas para los 
participantes;

Or. en

Enmienda 46
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el conjunto de la Unión 
Europea, cerca de 20 millones de 
personas desempeñan "trabajos blancos" 
en los sectores de la sanidad y los 
servicios sociales, cifra que está previsto 
aumente en los próximos años a causa del 
envejecimiento de la población. La 
formación y capacitación en este delicado 
sector deben ser una prioridad 
fundamental. Por tanto, conviene evaluar 
con mayor precisión la necesidad de 
fomentar los empleos blancos y de invertir 
en capacidades modernas, como el uso de 
las tecnologías de la información.

Or. es
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Enmienda 47
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y la eficiencia de los sistemas 
de asistencia en la Unión. Su Plan 
Estratégico de Aplicación establece 
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social.

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la "Unión por la Innovación", se 
estima que las soluciones innovadoras, 
incluidos los productos y los servicios que 
integran las TIC, serán importantes para 
cumplir su objetivo de prolongar en dos 
años la esperanza de vida con buena salud 
para 2020, así como para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y la 
eficiencia de los sistemas de asistencia en 
la Unión. Su Plan Estratégico de 
Aplicación establece prioridades para 
acelerar y aumentar la innovación en el 
campo del envejecimiento activo y 
saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e
integración social.

Or. en

Enmienda 48
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El programa de investigación y 
desarrollo "Vida cotidiana asistida y 
activa" (en lo sucesivo, "Programa AAL") 
ha de aprovechar los logros del programa 
anterior y corregir sus deficiencias, 

(10) El programa de investigación y 
desarrollo "Vida cotidiana asistida y 
activa" (en lo sucesivo, "Programa AAL") 
ha de aprovechar los logros del programa 
anterior y corregir sus deficiencias, 
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fomentando una mayor participación de los 
usuarios en los proyectos y ejecutando el 
programa con mayor agilidad.

fomentando una mayor participación de los 
usuarios en los proyectos desde el 
principio y ejecutando el programa con 
mayor agilidad.

Or. en

Enmienda 49
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con arreglo a la cifra objetivo 
correspondiente a la participación de las 
PYME en acciones indirectas del 
programa marco Horizonte 2020, el 
programa AAL debe tener como objetivo 
dedicar a las PYME el 20 % de su 
presupuesto previsto para acciones 
indirectas.

Or. en

Enmienda 50
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de asegurar que el compromiso 
financiero de la Unión sea igualado por los 
Estados participantes, la contribución 
financiera de la Unión debe supeditarse a 
que los Estados participantes adquieran un 
compromiso formal antes de poner en 
marcha y ejecutar el Programa AAL. La 
contribución de los Estados participantes al 
Programa AAL debe incluir los costes 

(13) A fin de asegurar que el compromiso 
financiero de la Unión sea igualado por los 
Estados participantes, la contribución 
financiera de la Unión debe supeditarse a 
que los Estados participantes adquieran un 
compromiso formal antes de poner en 
marcha y ejecutar el Programa AAL. La 
contribución de los Estados participantes al 
Programa AAL debe incluir los costes 
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administrativos generados a escala 
nacional por el funcionamiento efectivo del 
programa.

administrativos generados a escala 
nacional por el funcionamiento efectivo del 
programa. La participación como Estados 
participantes en el programa conjunto 
AAL debe ser objeto de una contribución 
financiera mínima si el país va a 
participar en el programa de trabajo 
anual.

Or. en

Enmienda 51
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La participación en las acciones 
indirectas financiadas por el Programa 
AAL está supeditada al Reglamento (UE) 
nº … /2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de … 2013, por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión en el Programa Marco de 
investigación e innovación Horizonte 2020 
(2014-2020)15. Sin embargo, por razones 
de necesidad operativa específicas del 
Programa AAL, es preciso contemplar 
excepciones a dicho Reglamento en virtud 
de su artículo 1, apartado 3.

(18) La participación en las acciones 
indirectas financiadas por el Programa 
AAL está supeditada al Reglamento (UE) 
nº … /2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de … 2013, por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión en el Programa Marco de 
investigación e innovación Horizonte 2020 
(2014-2020)15. Sin embargo, por razones 
de necesidad operativa específicas del 
Programa AAL, es preciso contemplar 
excepciones a dicho Reglamento en virtud 
de su artículo 1, apartado 3. También es 
necesario reducir aún más la 
fragmentación y la insuficiente 
coordinación de los distintos instrumentos 
financieros, las normas de 
subvencionalidad y el sistema de 
reembolso que supongan un obstáculo 
para la innovación.

__________________ __________________
15 DO L …, …, p. …. [PM H2020]. 15 DO L …, …, p. …. [PM H2020].

Or. en
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Enmienda 52
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La adopción de excepciones al 
Reglamento (UE) nº .../2013 [PM H2020] 
se justifica porque el Programa AAL parte 
de un concepto de proximidad de la 
innovación al mercado, donde se unen 
numerosos flujos nacionales de 
financiación diferentes (como programas 
de financiación de la investigación, la 
innovación, la salud y la industria). Por su 
propia naturaleza, estos programas 
nacionales tienen diferentes normas de 
participación y no cabe esperar que se 
correspondan exactamente con el 
Reglamento (UE) nº ... /2013 [Normas de 
participación de Horizonte 2020]. Además, 
el Programa AAL se dirige en particular a 
la pequeña y mediana empresa y a 
organizaciones de usuarios que no suelen 
participar en las actividades de 
investigación e innovación de la Unión. A 
fin de facilitar la participación de dichas 
empresas y organizaciones, la contribución 
financiera de la Unión se aporta de 
conformidad con las normas de sus 
programas nacionales de financiación, 
que son bien conocidas, y a través de una 
única subvención que combina la 
financiación de la Unión con la 
correspondiente financiación nacional.

(19) La adopción de excepciones al 
Reglamento (UE) nº .../2013 [PM H2020] 
se justifica porque el Programa AAL parte 
de un concepto de proximidad de la 
innovación al mercado, donde se unen 
numerosos flujos nacionales de 
financiación diferentes (como programas 
de financiación de la investigación, la 
innovación, la salud y la industria). Por su 
propia naturaleza, estos programas 
nacionales tienen diferentes normas de 
participación y no cabe esperar que se 
inmediatamente correspondan 
exactamente con el Reglamento (UE) nº ... 
/2013 [Normas de participación de 
Horizonte 2020]. No obstante, el 
programa AAL deberá abordar la 
complejidad que surge de la 
subvencionalidad de carácter financiero y 
nacional de los distintos países y sus 
efectos en la aplicación y la participación.
Además, el Programa AAL se dirige en 
particular a la pequeña y mediana empresa 
y a organizaciones de usuarios que no 
suelen participar en las actividades de 
investigación e innovación de la Unión. A 
fin de facilitar la participación de dichas 
empresas y organizaciones, la contribución 
financiera de la Unión se debe aportar de 
conformidad con las normas que son bien 
conocidas, y a través de una única 
subvención que combina la financiación de 
la Unión con la correspondiente 
financiación nacional.

Or. en
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Enmienda 53
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Decisión
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Las acciones previstas en el 
Programa AAL deben contribuir a 
reforzar los sistemas de salud europeos y 
la cobertura sanitaria, ya que constituyen 
un mecanismo crucial para mantener el 
bienestar social y reducir las 
desigualdades en materia de asistencia 
entre regiones y sectores de la población, 
que están aumentando de manera 
preocupante debido a la actual crisis 
económica y social.

Or. es

Enmienda 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La máxima contribución financiera de la 
Unión al Programa AAL, incluyendo los 
costes administrativos y los gastos de 
explotación, será de 175 000 000 EUR. 
Esta contribución se abonará con créditos 
del presupuesto general de la Unión 
asignados a las partes pertinentes del 
Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco Horizonte 2020, 
establecido por la Decisión .../2013/UE de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso vi), y los artículos 60 y 61 
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012.

1. La máxima contribución financiera de la 
Unión al Programa AAL, incluyendo los 
costes administrativos y los gastos de 
explotación, será de 153.125.000 EUR. 
Esta contribución se abonará con créditos 
del presupuesto general de la Unión 
asignados a las partes pertinentes del 
Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco Horizonte 2020, 
establecido por la Decisión .../2013/UE de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso vi), y los artículos 60 y 61 
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012.
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Or. en

Justificación

El presupuesto de las A2P y las APP debe recortarse 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 colaboraciones, por otra.

Enmienda 55
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la demostración por los Estados 
participantes de que el programa AAL se 
ha establecido de conformidad con los 
objetivos y las prioridades de 
investigación establecidos en el programa 
marco Horizonte 2020;

Or. en

Justificación

Esta adición pone de relieve que debería haber una gran coherencia entre las actividades de 
las A2P y las prioridades de investigación definidas en el programa marco Horizonte 2020.

Enmienda 56
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la demostración por los Estados 
participantes de que el programa AAL se 
ha establecido de conformidad con los 
principios generales que regulan el 
programa marco Horizonte 2020;
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Or. en

Justificación

Esta adición pone de relieve el notable cumplimiento por parte de las A2P de los principios 
que se aplican a Horizonte 2020 —como el acceso abierto, la igualdad de género y la no 
discriminación— acordados durante las negociaciones sobre Horizonte 2020.

Enmienda 57
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la demostración por los Estados 
participantes de que el programa AAL se 
ha establecido de conformidad con las 
condiciones recogidas en el artículo 20 
del Reglamento (UE) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de ... 
2013, por el que se establece Horizonte 
2020;

Or. en

Justificación

Esta adición pone de relieve los importantes principios acordados durante las negociaciones 
sobre Horizonte 2020 en cuanto a las A2P y lo que se espera de ellas.

Enmienda 58
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º .../2013 [Normas de participación 
y difusión en Horizonte 2020], los 

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º .../2013 [Normas de participación 
y difusión en Horizonte 2020], los 
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acuerdos de subvención con los 
participantes serán firmados por el 
organismo nacional de administración del 
programa designado.

acuerdos de subvención con los 
participantes serán firmados por el 
organismo nacional de administración del 
programa designado. El plazo de 
otorgamiento de contrato deberá 
publicarse y quedará limitado a 5 meses.

Or. en

Enmienda 59
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. De conformidad con los principios 
de transparencia y no discriminación, tal 
como se establece en el artículo 60, 
apartado 1, y el artículo 128, apartado 1, 
del Reglamento (UE, Euratom) nº 
966/2012, las convocatorias de propuestas 
organizadas por el programa conjunto 
AAL se publicarán en el sitio web del 
Portal del participante de Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Durante las negociaciones tripartitas sobre Horizonte 2020, las instituciones acordaron 
promover una mayor coherencia para todas las posibilidades de convocatoria financiadas en 
virtud de Horizonte 2020. A tal efecto, la Comisión prometió promover la publicación de las 
convocatorias de propuestas organizadas por las APP y las A2P en el Portal del participante 
de Horizonte 2020. Esta enmienda tiene por objetivo convertir una obligación autoimpuesta 
en una disposición legal que garantice el acceso a la información de los solicitantes.

Enmienda 60
Christian Ehler

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

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y 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. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y 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 
programa AAL formará parte de la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020 
y se recopilará junto a esta.

Or. en

Enmienda 61
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre los avances 
registrados en el Programa AAL. Dicho 
informe contendrá información detallada 
sobre la ejecución, en particular el 
número de propuestas seleccionadas para 
financiación, el tipo de participante, 
PYME incluidas, y las estadísticas por 
países.

Or. es

Enmienda 62
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. acelerar la aparición de productos y 
servicios innovadores, basados en las TIC, 
que faciliten un envejecimiento activo y 
saludable en el hogar, en la colectividad o 
en el trabajo, mejorando así la calidad de 
vida, la autonomía, la participación en la 
vida social, las competencias o la 
empleabilidad de las personas mayores, y 
aumentando la eficiencia de la asistencia 
sanitaria y social;

1.1. acelerar la aparición de soluciones 
integradas, productos y servicios 
innovadores, incluidos los basados en las 
TIC, que sean relevantes y asequibles y
que faciliten un envejecimiento activo y 
saludable en el hogar, en la colectividad o 
en el trabajo, mejorando así la calidad de 
vida, la autonomía, la participación en la 
vida social, las competencias o la 
empleabilidad de las personas mayores, y 
aumentando la eficiencia de la asistencia 
sanitaria y social;

Or. en

Justificación

La posibilidad de elección y la accesibilidad a los servicios constituyen factores clave para la 
amplia mayoría de las personas de edad avanzada y esta situación se va a intensificar cada 
vez más en el futuro. Actualmentem los productos innovadores para personas de edad 
avanzada con frecuencia se suelen crear para un segmento de mercado y, por tanto, o bien se 
dirigen a un grupo muy específico o bien están únicamente disponibles a precios elevados. 
Los productos y servicios contemplados en el programa pueden basarse en las TIC, aunque 
no de manera exclusiva, ya que otros servicios y productos tecnológicos que no están basados 
en TIC pueden contribuir al programa «Vida cotidiana asistida y activa».

Enmienda 63
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. acelerar la aparición de productos y 
servicios innovadores, basados en las TIC, 
que faciliten un envejecimiento activo y 
saludable en el hogar, en la colectividad o 
en el trabajo, mejorando así la calidad de 
vida, la autonomía, la participación en la 
vida social, las competencias o la 

1.1. acelerar la aparición de productos y 
servicios innovadores, basados en las TIC 
para las personas con discapacidad, que 
faciliten un envejecimiento activo y 
saludable en el hogar, en la colectividad o 
en el trabajo, mejorando así la calidad de 
vida, la autonomía, la participación en la 
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empleabilidad de las personas mayores, y 
aumentando la eficiencia de la asistencia 
sanitaria y social;

vida social, las competencias o la 
empleabilidad de las personas mayores, y 
aumentando la eficiencia de la asistencia 
sanitaria y social;

Or. ro

Enmienda 64
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1 bis. apoyar la creación de soluciones 
que contribuyan a la independencia y a 
mitigar la sensación de aislamiento social 
de las personas de edad avanzada, en las 
cuales el componente TIC no debe 
reemplazar al contacto humano, sino que 
deben ser complementarias a este. Las 
soluciones basadas en TIC que se han 
recibido el apoyo de este programa deben 
integrar a través del diseño aspectos que 
no son TIC.

Or. en

Enmienda 65
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. mantener y desarrollar una masa 
crítica de investigación, desarrollo e 
innovación aplicada a escala de la Unión 
en los ámbitos de los productos y servicios 
basados en TIC para el envejecimiento 

1.2. mantener y desarrollar una masa 
crítica de investigación, desarrollo e 
innovación aplicada a escala de la Unión 
integrando las soluciones, los productos y 
los servicios, incluidos los basados en TIC,
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activo y saludable; para el envejecimiento activo y saludable;

Or. en

Enmienda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. mantener y desarrollar una masa 
crítica de investigación, desarrollo e 
innovación aplicada a escala de la Unión 
en los ámbitos de los productos y servicios 
basados en TIC para el envejecimiento 
activo y saludable;

1.2. mantener y desarrollar una masa 
crítica de investigación, desarrollo e 
innovación aplicada a escala de la Unión 
en los ámbitos de los productos y servicios 
basados en TIC para las personas con 
discapacidades y para el envejecimiento 
activo y saludable;

Or. ro

Enmienda 67
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. desarrollar soluciones eficaces en 
función de los costes, como establecer 
normas de interoperabilidad pertinentes y 
facilitar la localización y adaptación de 
soluciones comunes, que sean compatibles 
con diversas preferencias sociales y con los 
aspectos reglamentarios de ámbito nacional 
o regional, respectar la privacidad y 
dignidad de las personas mayores y, en su 
caso, promover el acceso a servicios en 
áreas rurales o periféricas o beneficiar a 
otros grupos de personas, como las 
personas con discapacidades.

1.3. desarrollar soluciones eficaces en 
función de los costes, como establecer 
normas de interoperabilidad pertinentes y 
facilitar la localización y adaptación de 
soluciones comunes, que sean compatibles 
con diversas preferencias sociales y con los 
aspectos reglamentarios de ámbito nacional 
o regional, respectar la privacidad y 
dignidad de las personas mayores y, en su 
caso, promover el acceso a servicios en 
áreas rurales o periféricas y beneficiar a 
otros grupos de personas, como las 
personas con discapacidades. Para mejorar 
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la accesibilidad, mediante la aplicación 
obligatoria del concepto «diseño 
universal», se garantizará que las 
personas de edad avanzada, las personas 
con discapacidad y la población en su 
conjunto tengan pleno acceso al 
desarrollo y la distribución de los 
productos.

Or. en

Justificación

Todos los proyectos relacionados con el envejecimiento activo y saludable que reciben el 
apoyo de la UE deben respaldar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad recientemente ratificado por la Unión 
Europea y, por tanto, deben fomentar que el concepto de «diseño universal» sea un requisito 
fundamental a la hora de recibir financiación.

Enmienda 68
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. desarrollar soluciones eficaces en 
función de los costes, como establecer 
normas de interoperabilidad pertinentes y 
facilitar la localización y adaptación de 
soluciones comunes, que sean compatibles 
con diversas preferencias sociales y con los 
aspectos reglamentarios de ámbito nacional 
o regional, respectar la privacidad y 
dignidad de las personas mayores y, en su 
caso, promover el acceso a servicios en 
áreas rurales o periféricas o beneficiar a 
otros grupos de personas, como las 
personas con discapacidades.

1.3. desarrollar soluciones eficaces en 
función de los costes, como establecer 
normas de interoperabilidad pertinentes y 
facilitar la localización y adaptación de 
soluciones comunes, que sean compatibles 
con diversas preferencias sociales y con los 
aspectos reglamentarios de ámbito nacional 
o regional, respectar la privacidad y 
dignidad de las personas mayores, 
garantizar la protección y la seguridad de 
los datos personales, y, en su caso, 
promover el acceso a servicios en áreas 
rurales o periféricas o beneficiar a otros 
grupos de personas, como las personas con
discapacidades.

Or. en
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Enmienda 69
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3 bis Se supervisará que todos los 
productos y servicios garantizan la 
confidencialidad de los datos privados, 
asegurando el mayor nivel de protección 
de datos y la protección de la intimidad ya 
desde la fase de proyecto;

Or. ro

Enmienda 70
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Programa AAL garantizará que 
se promueva la igualdad de género de 
modo efectivo.

Or. es

Enmienda 71
Maria Badia i Cutchet

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Programa AAL apoyará la 
innovación sanitaria y la sanidad 
electrónica, aumentando la 
interoperabilidad de los registros de 
pacientes y otras modalidades de sanidad 
electrónica como las que utilizan la 
Internet de los Objetos (IoT).
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Or. es

Enmienda 72
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las acciones deben tener como 
objetivo consolidar y analizar los distintos 
métodos de participación del usuario final 
para elaborar directrices sobre mejores 
prácticas basadas en pruebas reales;

Or. en

Enmienda 73
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ejecución del Programa AAL 
debe tener en cuenta las situaciones 
derivadas de la brecha digital a fin de 
asegurar la implicación de los usuarios 
finales en el Programa.

Or. es

Enmienda 74
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte 2 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. De acuerdo con el concepto de 
proximidad al mercado del que parte el 
Programa AAL y en cumplimiento de las 
normas establecidas en el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión, la AALA establecerá objetivos 
mínimos adecuados de plazos para la 
concesión de la subvención y para el pago 
de conformidad con [las normas de 
participación y] [el Reglamento financiero] 
y velará por que los Estados participantes 
los cumplan durante la ejecución del 
Programa AAL.

6. De acuerdo con el concepto de 
proximidad al mercado del que parte el 
Programa AAL y en cumplimiento de las 
normas establecidas en el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión, la AALA establecerá objetivos 
mínimos adecuados de plazos para la 
concesión de la subvención y para el pago 
de conformidad con [las normas de 
participación y] [el Reglamento financiero] 
y velará por que los Estados participantes 
los cumplan durante la ejecución del 
Programa AAL. En particular, los Estados 
participantes deben hacer público el plazo 
para la concesión de la subvención a los 
participantes del programa y en ningún 
caso superará los cinco meses.

Or. en

Enmienda 75
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado participante facilitará la 
participación de organizaciones 
representativas de los agentes que impulsan 
la demanda.

7. Cada Estado participante garantizará la 
participación de organizaciones 
representativas de los agentes que impulsan 
la demanda tan pronto como sea posible 
en el proceso.

Or. en

Enmienda 76
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. A fin de garantizar la aplicación 
efectiva y oportuna del programa, el plazo 
de tiempo para establecer los acuerdos de 
asociación entre los participantes en el 
proyecto seleccionados para la 
financiación será limitado. Los acuerdos 
de asociación entre los participantes en el 
proyecto se firmarán en un plazo máximo 
de 5 meses a partir de la fecha de la 
notificación de la selección.

Or. en


