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Enmienda 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con la Agenda Digital para 
Europa23 , el objetivo específico de la 
investigación e innovación (I+I) en materia 
de TIC es permitir a Europa desarrollar y 
explotar las oportunidades que brinda el 
progreso de las TIC en beneficio de sus 
ciudadanos, empresas y comunidades 
científicas.

En consonancia con la Agenda Digital para 
Europa23 , el objetivo específico de la 
investigación e innovación (I+I) en materia 
de TIC es permitir a Europa desarrollar y 
explotar las oportunidades que brinda el 
progreso de las TIC en beneficio de sus 
ciudadanos, empresas y comunidades 
científicas. Las TIC abarcan todos los 
ámbitos de TIC, entre ellos las redes fijas, 
inalámbricas, de fibra óptica y las redes 
por satélite, los medios de comunicación 
electrónicos en red, los sistemas 
inteligentes basados en ordenadores y el 
software incorporado, así como los 
amplios campos de la fotónica, la 
electrónica orgánica, la robótica y la 
nanoelectrónica.

Or. en

Enmienda 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
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componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Los sensores, máquinas y productos 
potenciados por la información generarán 
grandes cantidades de información y datos, 
banalizando la acción a distancia, 
permitiendo un despliegue mundial de 
procesos empresariales y centros de 
producción sostenibles y aportando una 
amplia gama de servicios y aplicaciones. 
Muchos servicios críticos, comerciales y 
públicos, y todos los procesos clave de la 
producción de conocimientos en la ciencia, 
el aprendizaje, la empresa y el sector 
público se prestarán a través de las TIC. 
Las TIC proporcionarán la infraestructura 
crítica para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social y las 
plataformas y los instrumentos de 
sensibilización colectiva.

Or.  en

Enmienda 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
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próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social, y la 
creciente penetración de las tecnologías 
móviles mediante los teléfonos 
inteligentes.

Or.  en

Enmienda 1024
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social. Es 
fundamental apoyar e integrar la 
investigación sobre una perspectiva de las 
normas, las tecnologías y los sistemas 
centrada en el usuario a fin de desarrollar 
soluciones competitivas.

Or.  en
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Justificación

Un objetivo central de Horizonte 2020 es fortalecer la investigación de las TIC. Por ejemplo, 
la investigación de las TIC ocupa un lugar importante en el programa «Liderazgo industrial». 
Lamentablemente, no se menciona la investigación humanística de las TIC, es decir, la 
investigación sobre la forma en que las personas experimentan las TIC y resultan afectadas 
por las mismas. Esto es lamentable porque la investigación humanística de las TIC es 
necesaria para crear tecnologías mejores y más competitivas. Además, Europa cuenta con un 
sólido y destacado entorno de investigación humanística de las TIC.

Enmienda 1025
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC y 
permitirán una mejor accesibilidad. Las 
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para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

TIC proporcionarán la infraestructura 
crítica para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

Or. fr

Enmienda 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida. 
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos en tiempo real, 
banalizando la acción a distancia, 
permitiendo un despliegue mundial de 
procesos empresariales y centros de 
producción sostenibles y aportando una 
amplia gama de servicios y aplicaciones. 
Muchos servicios críticos, comerciales y 
públicos, y todos los procesos clave de la 
producción de conocimientos en la ciencia, 
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aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

el aprendizaje, la salud, la empresa y el 
sector público se prestarán a través de las 
TIC. Las TIC proporcionarán la 
infraestructura crítica para los procesos de 
producción y empresariales, la 
comunicación y las transacciones. Las TIC 
serán también indispensables por su 
aportación a los retos sociales clave, así 
como a procesos sociales tales como la 
formación de comunidades, el 
comportamiento de los consumidores, la 
participación política y la gobernanza 
pública, por ejemplo a través de los medios 
de comunicación social.

Or.  en

Enmienda 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las sucesivas evaluaciones de las 
actividades de TIC del Programa Marco de 
investigación e innovación de la Unión han 
puesto de manifiesto que la inversión en 
investigación e innovación focalizada en 
las TIC realizada a nivel de la Unión ha 
sido fundamental para crear un liderazgo 
industrial en ámbitos como las 
comunicaciones móviles y los sistemas de 
TIC críticos para la seguridad, así como 
para abordar retos como la eficiencia 
energética o el cambio demográfico. Las 
inversiones de la Unión en infraestructuras 
de investigación sobre TIC han equipado a 
los investigadores europeos con las 
mejores instalaciones del mundo de 
ordenadores y redes para la investigación.

Las sucesivas evaluaciones de las 
actividades de TIC del Programa Marco de 
investigación e innovación de la Unión han 
puesto de manifiesto que la inversión en 
investigación e innovación focalizada en 
las TIC realizada a nivel de la Unión ha 
sido fundamental para crear un liderazgo 
industrial en ámbitos como las 
comunicaciones móviles y los sistemas de 
TIC críticos para la seguridad, así como 
para abordar retos como la eficiencia 
energética o el cambio demográfico y una 
mejor prestación de servicios sanitarios. 
Las inversiones de la Unión en 
infraestructuras de investigación sobre TIC 
han equipado a los investigadores europeos 
con las mejores instalaciones del mundo de 
ordenadores y redes para la investigación.

Or.  en
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Enmienda 1028
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una nueva generación de componentes y 
sistemas: ingeniería de componentes y 
sistemas empotrados inteligentes y 
avanzados;

a) una nueva generación de componentes y 
sistemas: ingeniería de componentes y 
sistemas empotrados inteligentes, seguros
y avanzados;

Or.  en

Enmienda 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informática de la próxima generación: 
sistemas y tecnologías de computación 
avanzada;

b) informática de la próxima generación: 
sistemas y tecnologías de computación 
avanzada, incluidos la supercomputación 
y el procesamiento de datos 
descentralizado;

Or.  en

Enmienda 1030
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informática de la próxima generación: 
sistemas y tecnologías de computación 
avanzada;

b) informática de la próxima generación: 
sistemas y tecnologías de computación 
avanzada y segura;
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Or.  en

Enmienda 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Internet del futuro: infraestructuras, 
tecnologías y servicios;

c) Internet del futuro: software, hardware, 
infraestructuras, tecnologías y servicios, en 
especial un mejor apoyo a la investigación 
y el desarrollo de sistemas abiertos y 
sistemas distributivos.

Or.  en

Enmienda 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Internet del futuro: infraestructuras, 
tecnologías y servicios;

c) Internet del futuro: infraestructuras, 
tecnologías y servicios en un entorno 
seguro;

Or.  en

Enmienda 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Internet del futuro: infraestructuras, c) Internet del futuro: infraestructuras, 
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tecnologías y servicios; tecnologías y servicios, incluidas la 
computación en nube y la «Internet de los 
objetos»

Or.  en

Enmienda 1034
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) computación en nube: servicios 
ampliables y seguros para lograr mayor 
eficiencia, mayor flexibilidad y menor 
coste;

Or.  en

Enmienda 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tecnologías de los contenidos y gestión 
de la información: TIC para los contenidos 
digitales y la creatividad;

d) tecnologías de los contenidos y gestión 
de la información: TIC para los contenidos 
digitales, las industrias culturales y
creativas, incluidas la preservación y la 
promoción del patrimonio cultural, la 
expresión artística y el turismo;

Or.  en

Enmienda 1036
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tecnologías de los contenidos y gestión 
de la información: TIC para los contenidos 
digitales y la creatividad;

d) acceso a las tecnologías de los 
contenidos y gestión de la información: 
TIC para los contenidos digitales, las 
industrias de la cultura, como el 
patrimonio cultural y el turismo, y la 
creatividad;

Or.  en

Justificación

El acceso a la información y los contenidos constituye uno de los retos principales para los 
ciudadanos y la democracia en Europa, así como una esfera de gran potencial para nuevos 
empleos y crecimiento.

Enmienda 1037
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) interfaces avanzadas y robots: robótica y 
espacios inteligentes;

e) interfaces avanzadas y robots: robótica y 
espacios inteligentes. Al desarrollar los 
futuros robots e interfaces, es 
fundamental integrar el conocimiento de 
las expectativas, miedos y sueños del ser 
humano en relación con esas nuevas 
tecnologías;

Or.  en

Justificación

Igualmente cabe destacar la contribución de las humanidades en relación con la 
investigación sobre las tecnologías de interfaz humana. En particular, en el desarrollo de 
robots y la interfaz humana es esencial tener conocimientos sobre las expectativas y 
preocupaciones de la gente, lo cual ayudará a Europa a desarrollar tecnologías mejores y 
más competitivas.
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Enmienda 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) interfaces avanzadas y robots: robótica y 
espacios inteligentes;

e) interfaces avanzadas y robots: robótica,
entorno inteligente;

Or.  en

Enmienda 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una tecnología y unos robots 
avanzados aplicados a la salud y las 
discapacidades

Or.  en

Justificación

La tecnología avanzada, como los robots, son un factor clave para la salud.

Enmienda 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) microelectrónica, nanoelectrónica y 
fotónica: tecnologías facilitadoras 
esenciales relacionadas con la 

f) microelectrónica, nanoelectrónica,
fotónica y computación cuántica: 
tecnologías facilitadoras esenciales 
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microelectrónica, la nanoelectrónica y la 
fotónica.

relacionadas con la microelectrónica, la 
nanoelectrónica, la fotónica y la 
computación cuántica.

Or.  en

Enmienda 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Retos en materia de regulación y 
económicos para el futuro: nuevas 
demandas y necesidades en cuanto a los 
marcos reglamentario y económico, como 
consecuencia de la repercusión social de 
las nuevas tecnologías y aplicaciones;

Or.  en

Enmienda 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos.

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos. A 
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fin de aprovechar plenamente el potencial 
de las TIC, la diversidad de los campos de 
investigación y los ciclos característicos 
de la investigación de las TIC se 
garantizará mediante las normas de 
participación, lo que permitirá proyectos 
de investigación costosos, a largo plazo y 
de gran escala, así como actividades de 
rápido aprovechamiento de oportunidades 
identificadas por el mercado.

Or.  en

Enmienda 1043
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos.

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos. La 
Unión Europea debe buscar la excelencia 
y centrarse en sectores de futuro y 
tecnologías de importancia estratégica de 
conformidad con las conclusiones del 
informe final de junio de 2011 del grupo 
de expertos de alto nivel sobre tecnologías 
facilitadoras esenciales.

Or. fr
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Enmienda 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que estas seis grandes líneas de 
actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y 
servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales 
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social.

Se espera que estas seis grandes líneas de 
actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y 
servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales 
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social. Se prestará 
especial atención a asegurar que se 
seleccionen soluciones vanguardistas de 
TIC para proyectos financiados en el 
marco de la prioridad «Retos sociales».

Or.  en

Enmienda 1045
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
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fundiciones para creación de prototipos. fundiciones para creación de prototipos. La 
financiación de la Unión beneficiará a las 
instalaciones e infraestructuras 
compartidas y abiertas a múltiples 
agentes, incluidas, en particular, las 
pequeñas y medianas empresas.

Or.  en

Enmienda 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos.

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes e infraestructuras 
urbanas provistas en el contexto de las 
ciudades inteligentes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos.

Or.  en

Enmienda 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que estas seis grandes líneas de Se espera que estas siete grandes líneas de 
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actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y 
servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales 
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social.

actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y 
servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales 
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social.

Or.  en

Enmienda 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos y libertades fundamentales 
de las personas físicas, y en particular, el 
derecho a la intimidad, son elementos 
clave de la UE. Horizonte 2020 debe 
apoyar la investigación y el desarrollo de 
sistemas que ofrezcan a los ciudadanos de 
Europa un pleno control de sus 
comunicaciones.

Or.  en

Enmienda 1049
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es 

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es 
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garantizar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión en las 
nanotecnologías y su incorporación a 
productos y servicios competitivos de alto 
valor añadido en una diversidad de 
aplicaciones y sectores.

garantizar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión en 
nanotecnologías seguras y responsables y 
su incorporación a productos y servicios 
competitivos de alto valor añadido en una 
diversidad de aplicaciones y sectores.

Or.  en

Enmienda 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es 
garantizar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión en las 
nanotecnologías y su incorporación a 
productos y servicios competitivos de alto 
valor añadido en una diversidad de 
aplicaciones y sectores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es 
preparar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión y las patentes en 
las nanotecnologías y su incorporación a 
productos y servicios competitivos de alto 
valor añadido en una diversidad de 
aplicaciones y sectores.

Or.  en

Justificación

La realidad es diferente: Europa va a la zaga de sus principales competidores —Estados 
Unidos, Japón y Corea del Sur—, que representan más de la mitad de las inversiones y dos 
tercios de las patentes registradas en todo el mundo.

Enmienda 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Para 2020, las nanotecnologías estarán 
integradas sin fisuras con la mayoría de las 
tecnologías y aplicaciones, en virtud de los 
beneficios que aportan a los consumidores, 
la calidad de vida, y el desarrollo 
sostenible y de su enorme potencial 
industrial para aportar soluciones no 
disponibles anteriormente para la 
productividad y el uso eficiente de los 
recursos.

Para 2015, la Comisión revisará toda la 
legislación pertinente a fin de garantizar 
la seguridad de todas las aplicaciones de 
nanomateriales en productos con un 
impacto potencial para la salud, el medio 
ambiente o la seguridad durante su ciclo 
de vida. Para 2020, las nanotecnologías 
estarán integradas sin fisuras con la 
mayoría de las tecnologías y aplicaciones, 
en virtud de los beneficios que aportan a 
los consumidores, la calidad de vida, y el 
desarrollo sostenible y de su enorme 
potencial industrial para aportar soluciones 
no disponibles anteriormente para la 
productividad y el uso eficiente de los 
recursos

Or.  en

Justificación

En su resolución aprobada en abril de 2009, el Parlamento consideró especialmente 
importante abordar explícitamente la cuestión de los nanomateriales al menos en el ámbito 
de la legislación sobre productos químicos, alimentos, residuos, aire y agua y la protección 
de los trabajadores.

Enmienda 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para 2020, las nanotecnologías estarán 
integradas sin fisuras con la mayoría de las 
tecnologías y aplicaciones, en virtud de los 
beneficios que aportan a los consumidores, 
la calidad de vida, y el desarrollo 
sostenible y de su enorme potencial 
industrial para aportar soluciones no 
disponibles anteriormente para la 
productividad y el uso eficiente de los 

Para 2020, las nanotecnologías estarán 
integradas sin fisuras con la mayoría de las 
tecnologías y aplicaciones, en virtud de los 
beneficios que aportan a los consumidores, 
la calidad de vida, y el desarrollo 
sostenible y de su enorme potencial 
industrial para aportar soluciones no 
disponibles anteriormente para la 
productividad y el uso eficiente de los 
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recursos. recursos. El término «nanotecnología» 
describe una nueva era tecnológica.

Or.  en

Enmienda 1053
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe también establecer la 
referencia mundial en materia de 
despliegue y gobernanza seguras y 
responsables de las nanotecnologías, 
garantizando su alta rentabilidad tanto 
industrial como social.

(No afecta a la versión española.)

Or.  en

Enmienda 1054
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto revolucionario en, por ejemplo, los 
materiales, las TIC, las ciencias de la vida, 
la asistencia sanitaria y los bienes de 
consumo, una vez que la investigación se 
traduzca en productos y procesos de 
producción rupturistas.

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto potencialmente revolucionario en, 
por ejemplo, los materiales, las TIC, las 
ciencias de la vida, la asistencia sanitaria y 
los bienes de consumo, una vez que la 
investigación se traduzca en productos y 
procesos de producción sostenibles y 
competitivos.

Or.  en
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Enmienda 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto revolucionario en, por ejemplo, los 
materiales, las TIC, las ciencias de la vida, 
la asistencia sanitaria y los bienes de 
consumo, una vez que la investigación se 
traduzca en productos y procesos de 
producción rupturistas.

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto revolucionario en, por ejemplo, los 
materiales, las TIC, la fabricación, las 
ciencias de la vida, la asistencia sanitaria y 
los bienes de consumo, una vez que la 
investigación se traduzca en productos y 
procesos de producción rupturistas.

Or.  en

Enmienda 1056
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las nanotecnologías deben desempeñar un 
papel crucial a la hora de abordar los retos 
enunciados en la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El éxito en el despliegue de 
estas tecnologías facilitadoras clave 
contribuirá a la competitividad de la 
industria de la Unión al hacer posibles 
productos nuevos y mejores o 
procedimientos más eficaces y aportar 
respuestas a los futuros retos.

Las nanotecnologías deben desempeñar un 
papel crucial a la hora de abordar los retos 
enunciados en la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El éxito en el despliegue de 
estas tecnologías facilitadoras clave puede 
contribuir a la competitividad de la 
industria de la Unión al hacer posibles 
productos nuevos y mejores o 
procedimientos más eficaces y aportar 
respuestas a los futuros retos.

Or.  en
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Enmienda 1057
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Ahora, Europa necesita asentar y reforzar 
su posición en el mercado mundial 
promoviendo la cooperación a gran escala 
dentro de diversas cadenas de valor y a 
través de ellas, así como entre diferentes 
sectores industriales, para aumentar la 
escala de estas tecnologías y generar 
productos comerciales viables. Las 
cuestiones de evaluación y gestión del 
riesgo, así como de gobernanza 
responsable, están erigiéndose en factores 
determinantes del futuro impacto de las 
nanotecnologías en la sociedad y la 
economía.

Ahora, Europa necesita asentar y reforzar 
su posición en el mercado mundial 
promoviendo la cooperación a gran escala 
dentro de diversas cadenas de valor y a 
través de ellas, así como entre diferentes 
sectores industriales, para aumentar la 
escala de estas tecnologías y generar 
productos comerciales seguros, sostenibles 
y viables. Las cuestiones de evaluación y 
gestión del riesgo, así como de gobernanza 
responsable, son factores determinantes del 
futuro impacto de las nanotecnologías en la 
sociedad y la economía, por lo que en 
Horizonte 2020 se respaldarán actividades 
en estos ámbitos.

Or.  en

Enmienda 1058
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Ahora, Europa necesita asentar y reforzar 
su posición en el mercado mundial 
promoviendo la cooperación a gran escala 
dentro de diversas cadenas de valor y a 
través de ellas, así como entre diferentes 
sectores industriales, para aumentar la 
escala de estas tecnologías y generar 
productos comerciales viables. Las 
cuestiones de evaluación y gestión del 
riesgo, así como de gobernanza 
responsable, están erigiéndose en factores 

Ahora, Europa necesita asentar y reforzar 
su posición en el mercado mundial 
promoviendo la cooperación a gran escala 
dentro de diversas cadenas de valor y a 
través de ellas, así como entre diferentes 
sectores industriales, para aumentar la 
escala de estas tecnologías y generar 
productos comerciales viables. Las 
cuestiones de evaluación y gestión del 
riesgo, así como de gobernanza 
responsable, están erigiéndose en factores 
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determinantes del futuro impacto de las 
nanotecnologías en la sociedad y la 
economía.

determinantes del futuro impacto de las 
nanotecnologías en la sociedad y la 
economía, incluidos los aspectos de 
seguridad.

Or.  en

Enmienda 1059
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Así pues, el objetivo de las actividades será 
la aplicación generalizada y responsable
de las nanotecnologías en la economía, a 
fin de cosechar beneficios de amplia 
repercusión social e industrial. Para 
aprovechar las oportunidades potenciales, 
incluida la creación de nuevas empresas y 
la generación de nuevos puestos de trabajo, 
la investigación debe proporcionar las 
herramientas necesarias para permitir una 
correcta aplicación de la normalización y la 
reglamentación.

Así pues, el objetivo de las actividades será 
la aplicación responsable y sostenible de 
las nanotecnologías en la economía, a fin 
de cosechar beneficios de amplia 
repercusión medioambiental, social e 
industrial. Para aprovechar las 
oportunidades potenciales, incluida la 
creación de nuevas empresas y la 
generación de nuevos puestos de trabajo, la 
investigación debe proporcionar las 
herramientas necesarias para permitir una 
correcta aplicación de la normalización y la 
reglamentación.

Or.  en

Enmienda 1060
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.1.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
amplia gama de sectores.

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
amplia gama de sectores, en particular la 
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electrónica, la medicina, las nuevas 
fuentes de energía y los nuevos 
materiales.

Or. fr

Justificación

Está más justificado reforzar las propiedades y la resistencia de los productos a escala 
nanométrica en algunos sectores industriales o incluso en la medicina (la posibilidad, a largo 
plazo, de inyectar un medicamento en una célula cancerosa) que en otros sectores. Debemos 
seguir cuestionándonos la explotación de esta tecnología revolucionaria, por ejemplo en el 
sector agroalimentario, dado que no se ha demostrado que las nanopartículas no representen 
ningún peligro para la salud (pueden penetrar en las células y acumularse) y el medio 
ambiente.

Enmienda 1061
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
amplia gama de sectores.

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
amplia gama de sectores, teniendo en 
cuenta el principio de cautela.

Or.  en

Enmienda 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
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amplia gama de sectores. amplia gama de sectores como las TIC, las 
ciencias de la vida, la atención sanitaria y 
los bienes de consumo.

Or.  en

Enmienda 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Garantía de la seguridad en el 
desarrollo y aplicación de las 
nanotecnologías

(b) Garantía de la seguridad en el 
desarrollo y aplicación de las 
nanotecnologías, en particular cuando se 
utilicen para fabricar productos que 
vayan a entrar en contacto directo con el 
cuerpo humano

Or. fr

Enmienda 1064
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra b – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Garantía de la seguridad en el desarrollo 
y aplicación de las nanotecnologías

b) (No afecta a la versión española.)

Or.  en

Enmienda 1065
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Hacer avanzar los conocimientos 
científicos sobre el impacto potencial de 
las nanotecnologías y los nanosistemas 
sobre la salud o el medio ambiente, y 
aportar herramientas para la evaluación y 
gestión de riesgos a lo largo de todo el 
ciclo de vida.

Hacer avanzar los conocimientos 
científicos sobre el impacto potencial de 
las nanotecnologías y los nanosistemas 
sobre la salud o el medio ambiente, y 
aportar herramientas de carácter no 
animal y adecuadas a su finalidad para la 
evaluación y gestión de riesgos a lo largo 
de todo el ciclo de vida.

Or.  en

Justificación

Los nanomateriales cada vez se desarrollan y utilizan más en diversos productos. No obstante, 
muchos de los métodos existentes de ensayos de toxicidad no son adecuados para la 
evaluación de los nanomateriales, con lo que crean una necesidad urgente de un nuevo 
enfoque para con los nanomateriales que sea relevante para los seres humanos y no implique 
el uso de animales.

Enmienda 1066
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad.

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad, teniendo en cuenta el principio 
de cautela, y evaluando la aceptabilidad y 
relevancia social de las aplicaciones 
específicas.

Or.  en

Enmienda 1067
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad.

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad y la aceptabilidad social de 
aplicaciones de nanotecnología 
específicas.

Or.  en

Enmienda 1068
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en operaciones nuevas, la 
integración inteligente de procesos nuevos 
y existentes y la transposición a mayor 
escala para conseguir la producción en 
masa de productos y unas instalaciones 
polivalentes que garanticen una 
transferencia eficiente de los 
conocimientos a la innovación industrial.

Centrándose en operaciones nuevas y la 
integración inteligente de procesos nuevos 
y existentes.

Or.  en

Enmienda 1069
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en operaciones nuevas, la 
integración inteligente de procesos nuevos 

Centrándose en operaciones nuevas, la 
integración inteligente de procesos nuevos 
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y existentes y la transposición a mayor 
escala para conseguir la producción en 
masa de productos y unas instalaciones 
polivalentes que garanticen una 
transferencia eficiente de los 
conocimientos a la innovación industrial.

y existentes, la producción biotecnológica 
de bionanomateriales y la transposición a
mayor escala para conseguir la producción 
en masa de productos y unas instalaciones 
polivalentes que garanticen una 
transferencia eficiente de los 
conocimientos a la innovación industrial.

Or.  en

Enmienda 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.2 – punto 1.2.3 – letra e – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Desarrollo de técnicas, métodos de 
medición y equipos que potencien la 
capacidad

e) Desarrollo de técnicas, métodos de 
medición y caracterización y equipos que 
potencien la capacidad

Or.  en

Enmienda 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento en el 
servicio, a fin de obtener productos más 
competitivos que minimicen el impacto 
sobre el medio ambiente y el consumo de 
recursos.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades o nuevos materiales para 
una función determinada, y mejor 
rendimiento en el servicio, a fin de obtener 
productos más competitivos que minimicen 
el impacto sobre el medio ambiente y el 
consumo de recursos.

Or.  en
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Enmienda 1072
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento en el 
servicio, a fin de obtener productos más 
competitivos que minimicen el impacto 
sobre el medio ambiente y el consumo de 
recursos.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades o para una función 
determinada y con mejor rendimiento en el 
servicio, a fin de obtener productos más 
competitivos y accesibles para los 
consumidores que minimicen el impacto 
sobre el medio ambiente y el consumo de 
recursos.

Or. fr

Enmienda 1073
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento en el 
servicio, a fin de obtener productos más 
competitivos que minimicen el impacto 
sobre el medio ambiente y el consumo de 
recursos.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades o materiales nuevos para 
una función determinada y con mejor 
rendimiento en el servicio, a fin de obtener 
productos más accesibles y competitivos
que minimicen el impacto sobre el medio 
ambiente y el consumo de recursos.

Or. fr
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Enmienda 1074
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento en el 
servicio, a fin de obtener productos más 
competitivos que minimicen el impacto 
sobre el medio ambiente y el consumo de 
recursos.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre materiales avanzados 
es desarrollar materiales con nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento en el 
servicio, a fin de obtener productos más 
competitivos que minimicen el impacto 
sobre el medio ambiente y el consumo de 
recursos y mejoren la seguridad.

Or.  en

Enmienda 1075
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los materiales están en el núcleo de la 
innovación industrial y son facilitadores 
clave. Unos materiales avanzados con 
mayor contenido de conocimientos, nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento son 
indispensables para la competitividad 
industrial y el desarrollo sostenible en toda 
una gama de aplicaciones y sectores.

Los materiales están en el núcleo de la 
innovación industrial y son facilitadores 
clave. Unos materiales avanzados con 
mayor contenido de conocimientos, nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento, en 
particular en términos de eficiencia en el 
consumo de energía y de recursos, son 
indispensables para la competitividad 
industrial y el desarrollo sostenible en toda 
una gama de aplicaciones y sectores.

Or.  en

Enmienda 1076
Ioannis A. Tsoukalas



AM\907546ES.doc 33/171 PE492.765v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Son necesarios nuevos materiales 
avanzados para desarrollar productos y 
procesos sostenibles y de mejor 
comportamiento. Estos materiales forman 
parte de la solución a nuestros retos 
industriales y sociales, al ofrecer un mejor 
rendimiento en su utilización, un menor 
consumo de recursos y energía, y 
sostenibilidad al final de la vida útil de los 
productos.

Son necesarios nuevos materiales 
avanzados para desarrollar productos y 
procesos sostenibles y de mejor 
comportamiento y para sustituir recursos 
escasos como «elementos de tierras 
raras». Estos materiales forman parte de la 
solución a nuestros retos industriales y 
sociales, al ofrecer un mejor rendimiento 
en su utilización, un menor consumo de 
recursos y energía, y sostenibilidad al final 
de la vida útil de los productos.

Or.  en

Enmienda 1077
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Son necesarios nuevos materiales 
avanzados para desarrollar productos y 
procesos sostenibles y de mejor 
comportamiento. Estos materiales forman 
parte de la solución a nuestros retos 
industriales y sociales, al ofrecer un mejor 
rendimiento en su utilización, un menor 
consumo de recursos y energía, y
sostenibilidad al final de la vida útil de los 
productos.

Son necesarios nuevos materiales 
avanzados para desarrollar productos y 
procesos sostenibles, seguros y de mejor 
comportamiento. Estos materiales forman 
parte de la solución a nuestros retos 
industriales y sociales, al ofrecer un mejor 
rendimiento en su utilización, un menor 
consumo de recursos y energía, 
sostenibilidad y seguridad al final de la 
vida útil de los productos.

Or.  en

Enmienda 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo impulsado por las 
aplicaciones implica a menudo el diseño de 
materiales totalmente nuevos, con 
capacidad para entregar en el servicio las 
prestaciones planificadas. Estos materiales 
constituyen un elemento importante de la 
cadena de suministro de la fabricación de 
alto valor. También son la base para el 
progreso en ámbitos tecnológicos de 
carácter transversal (por ejemplo, 
biociencias, electrónica y fotónica), y en 
prácticamente todos los sectores del 
mercado. Los propios materiales 
representan un paso clave para aumentar el 
valor de los productos y sus prestaciones. 
El valor estimado y el impacto de los 
materiales avanzados es significativo, con 
una tasa de crecimiento anual del 6 % 
aproximadamente, previéndose que su 
mercado ascienda a unos 100 000 millones 
EUR en 2015.

El desarrollo impulsado por las 
aplicaciones implica a menudo el diseño de 
materiales totalmente nuevos, con 
capacidad para entregar en el servicio las 
prestaciones planificadas. Estos materiales 
constituyen un elemento importante de la 
cadena de suministro de la fabricación de 
alto valor. También son la base para el 
progreso en ámbitos tecnológicos de 
carácter transversal (por ejemplo, 
biociencias, electrónica y fotónica 
aplicadas a la salud, la construcción y el 
transporte, entre otros sectores 
industriales), y en prácticamente todos los 
sectores del mercado. Los propios 
materiales representan un paso clave para 
aumentar el valor de los productos y sus 
prestaciones. El valor estimado y el 
impacto de los materiales avanzados es 
significativo, con una tasa de crecimiento 
anual del 6 % aproximadamente, 
previéndose que su mercado ascienda a 
unos 100 000 millones EUR en 2015.

Or.  en

Enmienda 1079
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a acelerar el progreso, se 
fomentará un planteamiento convergente y 
multidisciplinario, en el que intervengan la 
química, la física, las ciencias de la 
ingeniería, la modelización teórica y 
computacional, las ciencias biológicas y un 
diseño industrial cada vez más creativo.

Con vistas a acelerar el progreso, se 
fomentará un planteamiento convergente y 
multidisciplinario que se beneficie de la 
infraestructura de investigación europea 
líder en el mundo, en el que intervengan la 
química, la física, las ciencias de la 
ingeniería, la modelización teórica y 
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computacional, las ciencias biológicas y un 
diseño industrial cada vez más creativo.

Or.  en

Enmienda 1080
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos.

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones.

Or.  en

Enmienda 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos.

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, utilicen materias primas 
renovables procedentes de la biomasa y 
reutilicen sus compuestos de residuos 
como base para nuevas producciones, por 
ejemplo, usar el CO2 como base de 
carbono para sustancias químicas finas y 
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combustibles alternativos.

Or.  en

Enmienda 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos.

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos y la minería urbana para el 
reciclaje y la reutilización de elementos de 
tierras raras.

Or.  en

Enmienda 1083
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos.

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos en lugar de fuentes de 
carbono procedente de combustibles 



AM\907546ES.doc 37/171 PE492.765v01-00

ES

fósiles.

Or.  en

Enmienda 1084
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación sobre materiales funcionales, 
materiales multifuncionales y materiales 
estructurales, con vistas a la innovación en 
todos los sectores industriales.

Síntesis (creación) e investigación sobre 
materiales funcionales, materiales 
multifuncionales y materiales estructurales, 
con vistas a la innovación en todos los 
sectores industriales.

Or.  en

Enmienda 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) nuevos materiales y técnicas en 
relación con la preservación y 
restauración del patrimonio cultural

Or.  en

Enmienda 1086
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra b – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo a fin de 
garantizar un aumento de escala eficiente y 
sostenible que haga posible la fabricación 
industrial de futuros productos

Investigación y desarrollo a fin de 
garantizar un aumento de escala eficiente, 
seguro y sostenible que haga posible la 
fabricación industrial de futuros productos

Or.  en

Enmienda 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo a fin de 
garantizar un aumento de escala eficiente y 
sostenible que haga posible la fabricación 
industrial de futuros productos

Investigación y desarrollo a fin de 
garantizar un aumento de escala eficiente y 
sostenible que haga posible la fabricación 
industrial de futuros productos inteligentes

Or.  en

Enmienda 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra d – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materiales para una industria sostenible 
y de baja emisión de carbono

d) Materiales para una industria sostenible 
y con bajas emisiones

Or.  en

Enmienda 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones, comportamiento de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con 
baja emisión de carbono.

Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones, procedentes de la biomasa y 
el CO2 como fuente de carbono,
comportamiento de los consumidores que 
reduzca la demanda de energía, y 
facilitación de la producción con baja 
emisión de carbono y también reducción 
del impacto medioambiental.

Or.  en

Enmienda 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones, comportamiento de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con 
baja emisión de carbono.

Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones, modelos de negocio y
comportamiento responsable de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con 
baja emisión de carbono.

Or.  en

Enmienda 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de nuevos productos y Desarrollo de nuevos productos y 
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aplicaciones, comportamiento de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con
baja emisión de carbono.

aplicaciones, comportamiento de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con
bajas emisiones.

Or.  en

Enmienda 1092
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones, comportamiento de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con 
baja emisión de carbono.

(No afecta a la versión española.)

Or.  en

Enmienda 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Nuevas materias primas para la 
industria química
Desarrollo de una base de materias 
primas alternativa para la industria 
química, incluso a través de nuevas 
tecnologías de gas sintético, que abarquen 
desde el carbón, la biomasa y los residuos 
hasta el sustituto ecológico del petróleo 
como fuente de carbono a medio y largo 
plazo.
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Or.  en

Enmienda 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Materiales para las industrias 
creativas

(e) Preservación y uso óptimo del 
patrimonio europeo

Or. it

Justificación

Conviene que este sector se encuadre en términos menos específicos.

Enmienda 1095
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural.

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural, así como materiales 
nuevos.

Or.  en

Enmienda 1096
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra e – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural.

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural, y también basadas en 
materiales nuevos.

Or.  en

Enmienda 1097
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra f – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) Metrología, caracterización, 
normalización y control de calidad

f) Metrología, caracterización, 
normalización, certificación y control de 
calidad

Or.  en

Enmienda 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de tecnologías como la 
caracterización, la evaluación no 
destructiva y la modelización predictiva de 
las prestaciones para avanzar en ciencia e 
ingeniería de materiales.

Promoción de tecnologías como la 
caracterización, la evaluación no 
destructiva, la evaluación y supervisión 
continuas y la modelización predictiva de 
las prestaciones para avanzar en ciencia e 
ingeniería de materiales.

Or.  en
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Enmienda 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales, 
incluido para ayudar a resolver el 
problema de las materias primas, y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Or.  en

Enmienda 1100
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales, 
sustitución de materias primas críticas o 
sustancias nocivas. Desarrollo de
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Or.  en

Enmienda 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio e identificación de 
recursos clave para la industrialización de 
soluciones a gran escala

Or.  en

Enmienda 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización, la 
reutilización, la reparación y el reciclaje
de materiales y enfoques innovadores con 
respecto a los modelos de negocio.

Or.  en

Enmienda 1103
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.1.3 – letra g – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales,
previa identificación de los recursos 
críticos, y enfoques innovadores con 
respecto a los modelos de negocio.

Or. fr
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Enmienda 1104
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.1.3 – letra g – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Identificación de los recursos críticos.
Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Or. fr

Enmienda 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar la 
sustitución y alternativas a la utilización de 
materiales y enfoques innovadores con 
respecto a los modelos de negocio.

Or.  en

Enmienda 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.3 – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
el cierre del ciclo de los materiales y 
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modelos de negocio. enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Or.  en

Enmienda 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la salud, los productos químicos, la 
agricultura y la alimentación.

Or.  en

Enmienda 1108
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud, la 
bionanotecnología y los materiales 
avanzados.

Or.  en
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Enmienda 1109
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles, 
seguros e innovadores y servir de motor de 
la innovación para varios sectores 
europeos, como la agricultura, la 
alimentación, la energía, los productos 
químicos y la salud.

Or.  en

Justificación

Las biotecnologías pueden fomentar el desarrollo de nuevas fuentes de energía (por ejemplo, 
el biometano). El hecho de que desarrollar biotecnologías pueda dar lugar a nuevos 
productos y procesos industriales se establece claramente en el apartado que describe las 
actividades (1.4.3). Por lo tanto, también debería aparecer en la introducción del objetivo 
específico de la biotecnología.

Enmienda 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos, la energía y la salud.
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Or.  en

Enmienda 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos, la energía y la salud.

Or.  en

Enmienda 1112
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la silvicultura, la 
alimentación, los productos químicos y la 
salud.

Or. sl
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Enmienda 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos, la energía y la salud.

Or.  en

Enmienda 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos, la energía y la salud.

Or. fr

Justificación

La biotecnología puede conducir al desarrollo de nuevas fuentes de energía. El hecho de que 
el desarrollo de la biotecnología pueda dar lugar a nuevos productos y procesos industriales 
queda claramente establecido en el apartado en el que se describen las actividades (1.4.3). 
Por consiguiente, debería también figurar en la introducción del objetivo específico para la 
biotecnología.
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Enmienda 1115
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a garantizar el 
liderazgo en esta tecnología facilitadora 
clave. Esta posición se reforzará integrando 
los aspectos de evaluación de la seguridad 
y gestión de los riesgos globales en el 
despliegue de la biotecnología.

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a 
entender las implicaciones y 
repercusiones de esta tecnología. Esta 
posición se reforzará integrando los 
aspectos relacionados con la evaluación de 
la salud y la seguridad, el impacto
económico y medioambiental del uso de la 
tecnología y la gestión de los riesgos 
globales y específicos en el despliegue de 
la biotecnología.

Or.  en

Enmienda 1116
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a garantizar el 
liderazgo en esta tecnología facilitadora 
clave. Esta posición se reforzará integrando 
los aspectos de evaluación de la seguridad 
y gestión de los riesgos globales en el 
despliegue de la biotecnología.

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a garantizar el 
liderazgo en esta tecnología facilitadora 
clave. Esta posición se reforzará integrando 
los aspectos de evaluación de la seguridad 
y gestión de los riesgos globales en el 
despliegue de la biotecnología, velando 
siempre por que sea respetado el principio 
de precaución.

Or. es
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Justificación

Se añade una alusión al principio de precaución en el marco de la gestión de los riesgos de 
que se habla con relación a la biotecnología.

Enmienda 1117
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2 
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidos 
los medicamentos biológicos y las 
sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. Además, 
debido a la amenaza cada vez mayor de 
las bacterias multirresistentes y las 
necesidades insatisfechas en esferas 
terapéuticas como el cáncer y las 
enfermedades neurodegenerativas, la 
biotecnología ofrece la posibilidad de 
desarrollar las metas de los medicamentos 
nuevos para lograr terapias más 
eficientes. Se debería prestar mayor 
atención tanto a los medicamentos 
biológicos como a los nuevos productos 
naturales y sus análogos derivados de la 
biología sistémica innovadora, la 
ingeniería biosintética y los enfoques 
semisintéticos. La biotecnología responde 
también a varios de los denominados doce 
principios de la química «verde», debido a 
la selectividad y eficiencia de los 
biosistemas. Es posible reducir las 
eventuales cargas económicas para las 
empresas de la Unión aprovechando el 
potencial de los procesos biotecnológicos y 
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ritmo del 10 % anual. los bioproductos para reducir las emisiones 
de CO2, que se estima serán de entre 1 000 
y 2 500 millones de toneladas equivalentes 
de CO2 al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. Las 
tecnologías punta como la biología 
sintética prometen combustibles 
sostenibles y neutros en carbono, una 
producción de productos químicos finos, 
incluidos los farmacéuticos, unos métodos 
de producción respetuosos del medio 
ambiente, nuevas aplicaciones sanitarias 
y bionanomateriales. La biotecnología 
también ha abierto nuevas vías para 
explotar el enorme potencial que tienen los 
recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Or.  en

Enmienda 1118
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología puede generar una corriente 
de aplicaciones nuevas y a reforzar la base 
industrial de la Unión y su capacidad de 
innovación. Ejemplos de la creciente 
importancia de la biotecnología son las 
aplicaciones industriales, incluidas las 
sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
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la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
que las empresas de la Unión se beneficien 
del potencial en cuanto a reducción de 
emisiones de CO2 de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología puede abrir vías para utilizar 
los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Or.  en

Enmienda 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales y 
agrícolas, incluidas la producción de 
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mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a 
un ritmo del 10 % anual.

alimentos y piensos y las sustancias 
bioquímicas, cuya cuota de mercado se 
prevé llegue al 12 % - 20 % de la 
producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. El sector 
emergente de

Or.  en

Justificación

La biotecnología es también importante para las aplicaciones agrícolas.

Enmienda 1120
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
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capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales y 
agrícolas, incluidas la producción de 
alimentos y piensos y las sustancias 
bioquímicas, cuya cuota de mercado se 
prevé llegue al 12 % - 20 % de la 
producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Or.  en

Enmienda 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
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corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un
ritmo del 10 % anual.

corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. Con la 
biotecnología, la producción agrícola y de 
alimentos será más sostenible mediante el 
aumento de la eficiencia y la reducción 
del impacto medioambiental. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias, de 
energía, de eficiencia energética y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Or.  en

Enmienda 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias, 
químicas, energéticas y medioambientales 
innovadoras. Se ha pronosticado que el 
sector emergente de la biotecnología 
marina («azul») crecerá a un ritmo del 
10 % anual.

Or.  en

Enmienda 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias, 
energéticas, químicas y medioambientales 
innovadoras. Se ha pronosticado que el 
sector emergente de la biotecnología 
marina («azul») crecerá a un ritmo del 
10 % anual.

Or.  en

Enmienda 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2 
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un
ritmo del 10 % anual.

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2 
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias, 
químicas, energéticas y medioambientales 
innovadoras. Se ha pronosticado que el 
sector emergente de la biotecnología 
marina («azul») crecerá a un ritmo del 
10 % anual.

Or. fr

Justificación

Las biotecnologías pueden conducir al desarrollo de nuevas fuentes de energía. El hecho de 
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que el desarrollo de las biotecnologías pueda dar lugar a nuevos productos y procesos 
industriales queda claramente establecido en el apartado en el que se describen las 
actividades (1.4.3). Por consiguiente, también debería figurar en dicha parte

Enmienda 1125
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – sección 1 – subsección 1.4 - punto 1.4.3 – letra a – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Impulsar las biotecnologías de 
vanguardia como futuro motor de la 
innovación

(a) Impulsar las biotecnologías de 
vanguardia, sin riesgo de interferencia con 
el entorno natural y teniendo en cuenta el 
principio de cautela, como futuro motor de 
la innovación;

Or. xm

Enmienda 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
aplicaciones completamente nuevas.

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, las 
tecnologías de matrices de biochip y 
micromatrices, la bioinformática, la 
nanobiotecnología y la biología de 
sistemas, que ofrecen buenas perspectivas 
de aplicaciones completamente nuevas.

Or.  en

Enmienda 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
aplicaciones completamente nuevas.

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como los sistemas biológicos, 
la bioinformática, la biología sintética y la 
biología de sistemas, que ofrecen buenas 
perspectivas de aplicaciones 
completamente nuevas.

Or.  en

Justificación

El potencial de la biotecnología no tiene que limitarse a los procesos industriales sino que 
debería abarcar todos los productos y procesos pertinentes.

Enmienda 1128
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
aplicaciones completamente nuevas.

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética de 
sistemas, la bioinformática y la biología 
sintética, que ofrecen buenas perspectivas 
de aplicaciones completamente nuevas.

Or.  en

Enmienda 1129
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de ámbitos tecnológicos Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
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emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
aplicaciones completamente nuevas.

emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática, la biología de sistemas y
los medicamentos biológicos, que ofrecen 
buenas perspectivas de aplicaciones 
completamente nuevas, por ejemplo, los 
péptidos naturales activos biológicamente 
con modo demostrado de acción 
farmacológica.

Or.  en

Enmienda 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra b – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Procesos industriales basados en la 
biotecnología

b) Productos y procesos basados en la 
biotecnología

Or.  en

Enmienda 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Desarrollo de la biotecnología industrial y
de la concepción a escala industrial de 
bioprocesos para productos y procesos 
industriales competitivos (por ejemplo en 
química, sanidad, minería, energía, 
industria papelera, productos basados en 
fibras y madera, textil, almidón o 
transformación de alimentos) y su 
dimensión medioambiental.

Or.  en
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Enmienda 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Desarrollo de la biotecnología para 
productos y procesos competitivos (por 
ejemplo en química, sanidad, minería, 
energía, industria papelera, textil, almidón,
producción de cultivos o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Or.  en

Enmienda 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía y 
biocombustibles, industria papelera, textil, 
almidón o transformación de alimentos) y 
su dimensión medioambiental.

Or.  en

Enmienda 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma 
(ciencias ómicas (p. ej. genómica, 
metagenómica, proteómica), detección de 
herramientas moleculares, descubrimiento 
y análisis de marcadores biológicos y 
descubrimiento y análisis de 
medicamentos) para potenciar el liderazgo 
y la ventaja competitiva en un gran número 
de sectores económicos.

Or.  en

Enmienda 1135
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. biología de sistemas, genómica, 
metagenómica, proteómica, fenómica,
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Or.  en

Enmienda 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. biología de sistemas, genómica, 
metagenómica, proteómica, fenómica,
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el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Or.  en

Justificación

La biología de sistemas es el término más general, que debería ir en primer lugar. Los demás 
términos se refieren a campos más específicos.

Enmienda 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
ingeniería y herramientas moleculares y 
celulares) para potenciar el liderazgo y la 
ventaja competitiva en un gran número de 
sectores económicos.

Or.  en

Enmienda 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos. Las 
herramientas de diagnóstico dispondrán 
de apoyo si existe un nexo con la terapia.
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Or.  en

Enmienda 1139
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Preocupaciones de índole social y ética
Toma en consideración en el diseño de los 
procesos políticos de las preocupaciones 
de índole social y ética con respecto a 
determinados tipos de tecnologías, 
desarrollando procedimientos y criterios 
de evaluación para amplias consultas de 
las partes interesadas.

Or.  en

Enmienda 1140
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Preocupaciones de índole 
medioambiental, social y ética
El objetivo es tener en cuenta las 
preocupaciones de índole 
medioambiental, social y ética con 
respecto a determinados tipos de 
tecnologías mediante el desarrollo de 
procesos de evaluación que incluyan una 
amplia consulta de las partes interesadas.

Or.  en
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Enmienda 1141
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Nuevas cuestiones sanitarias
Desarrollo de productos y tecnologías 
para lograr nuevos agentes 
antimicrobianos (nuevos antibióticos y 
alternativas), vacunas y medicamentos 
(más seguros) contra los trastornos y 
enfermedades genéticas relacionadas con 
los cambios demográficos.

Or.  en

Enmienda 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 – punto 1.4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Desarrollo de la dimensión social de 
la biotecnología. Énfasis en la 
gobernanza de la biotecnología para 
obtener beneficios sociales que incluyan 
límites éticos.

Or.  en

Justificación

En la propuesta de la Comisión se menciona explícitamente la dimensión social de la 
nanotecnología. Esta cuestión es, como mínimo, tan relevante como la biotecnología.
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Enmienda 1143
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1.4 bis. Ecoinnovación
1.4.1 bis Objetivo específico de la 
ecoinnovación
El objetivo específico de la ecoinnovación 
es fomentar una comunidad europea 
innovadora de la industria y la 
innovación que cree a conciencia nuevos 
productos, procesos y servicios que 
conlleven crecimiento ecológico y 
beneficios ambientales y que goce de 
reconocimiento como líder mundial. 
Tiene por objetivo aumentar la eficiencia 
de los recursos, reducir los impactos 
medioambientales, prevenir la 
contaminación (del agua) y/o lograr un 
uso más eficiente, eficaz y responsable de 
los recursos naturales.
1.4.2 bis Justificación y valor añadido de 
la Unión
El liderazgo industrial en la 
ecoinnovación conllevará un mejor 
rendimiento ambiental y una mayor 
capacidad de recuperación en la 
economía, al tiempo que es rentable y 
positivo para las empresas y la sociedad 
en su conjunto, tanto para los ciudadanos 
de las zonas rurales como de las urbanas. 
El mercado mundial (2020) de las 
industrias ecológicas se está expandiendo 
rápidamente y este sector empresarial de 
la UE ya está creciendo rápidamente: Las 
industrias ecológicas de la UE ya son 
mayores que la industria europea del 
automóvil y a menudo son líderes 
mundiales. Este debe ser el punto de 
partida de Horizonte 2020. La 
ecoinnovación debe impregnar todos los 
sectores de la economía y la sociedad, 
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proporcionando la base para una ventaja 
competitiva significativa que permita a 
Europa afrontar con éxito los retos de la 
sostenibilidad. Por lo tanto, la 
ecoinnovación es una tecnología 
facilitadora clave.
Las industrias ecológicas se caracterizan 
por la presencia de un gran número de 
pequeñas y medianas empresas (PYME). 
Dichas empresas representan 
aproximadamente la mitad del empleo 
total. Por lo tanto, las PYME, en 
colaboración con socios industriales de 
mayor tamaño, deben desempeñar un 
papel creciente en la innovación de 
nuevas tecnologías y soluciones y en su 
aplicación.
Las principales fuentes de las 
innovaciones radican en la interfaz entre 
la ecoinnovación y otras tecnologías 
facilitadoras, empezando por las TIC 
(vigilancia y sensorización).
1.4.3 bis Líneas generales de las 
actividades
La ecoinnovación es cualquier forma de 
innovación que provoque o persiga un 
avance significativo y demostrable hacia 
el objetivo del desarrollo sostenible, a 
través de la reducción de las 
repercusiones en el medio ambiente, la 
mejora de la resistencia a las presiones 
ambientales, o el logro de un uso más 
eficiente y responsable de los recursos 
naturales.
Las actividades de ecoinnovación se 
centran en innovaciones sostenibles en los 
siguientes ámbitos:
a) Suministro de energía verde
b) Eficiencia energética
c) Eficiencia en el consumo de materiales
d) Movilidad ecológica
e) Agua
f) Residuos
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Or.  en

Enmienda 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción 
industriales a unas tecnologías de 
fabricación y transformación más
intensivas en conocimientos, sostenibles y 
transectoriales, que se traduzcan en más 
productos, procesos y servicios 
innovadores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales empresas, sistemas y procesos de 
fabricación aprovechando tecnologías 
facilitadoras clave a fin de lograr unas 
tecnologías de fabricación y 
transformación intensivas en 
conocimientos, sostenibles y 
transectoriales, que se traduzcan en más 
productos, procesos y servicios 
innovadores.

Or.  en

Enmienda 1145
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción industriales 
a unas tecnologías de fabricación y 
transformación más intensivas en 
conocimientos, sostenibles y 
transectoriales, que se traduzcan en más 
productos, procesos y servicios 
innovadores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción industriales 
a unas tecnologías de fabricación y 
transformación más intensivas en 
conocimientos, sostenibles, eficientes 
desde el punto de vista de los recursos y la 
energía y transectoriales, que se traduzcan 
en más productos, procesos y servicios 
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innovadores.

Or.  en

Enmienda 1146
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción industriales 
a unas tecnologías de fabricación y 
transformación más intensivas en 
conocimientos, sostenibles y 
transectoriales, que se traduzcan en más 
productos, procesos y servicios 
innovadores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción industriales 
a unas tecnologías de fabricación y 
transformación más intensivas en 
conocimientos, sostenibles y 
transectoriales, que se traduzcan en más 
productos, procesos y servicios 
innovadores y seguros.

Or.  en

Enmienda 1147
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sector manufacturero es de gran 
importancia para la economía europea, 
pues representaba en 2007 alrededor del 
17 % del PIB y aportaba unos 22 millones 
de puestos de trabajo en la Unión. Con la 
reducción de los obstáculos económicos al 
comercio y el efecto potenciador de la 
tecnología de la comunicación, la 
fabricación está sujeta a una fuerte 
competencia y ha ido desplazándose hacia 

El sector manufacturero es de gran 
importancia para la economía europea, 
pues representaba en 2007 alrededor del 
17 % del PIB y aportaba unos 22 millones 
de puestos de trabajo en la Unión. Con la 
reducción de los obstáculos económicos al 
comercio y el efecto potenciador de la 
tecnología de la comunicación, la 
fabricación está sujeta a una fuerte 
competencia y ha ido desplazándose hacia 
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países de menor coste global. Por ello, 
debido a los elevados salarios, el enfoque 
europeo con respecto a la fabricación debe 
cambiar radicalmente para mantener la 
competitividad a escala mundial, y 
Horizonte 2020 puede ayudar a reunir a 
todas las partes interesadas para 
conseguirlo.

países de menor coste global. Por ello, el 
enfoque europeo con respecto a la 
fabricación debe cambiar radicalmente 
para mantener la competitividad a escala 
mundial, y Horizonte 2020 puede ayudar a 
reunir a todas las partes interesadas para 
conseguirlo.

Or.  en

Enmienda 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sector manufacturero es de gran 
importancia para la economía europea, 
pues representaba en 2007 alrededor del 
17 % del PIB y aportaba unos 22 millones 
de puestos de trabajo en la Unión. Con la 
reducción de los obstáculos económicos al 
comercio y el efecto potenciador de la 
tecnología de la comunicación, la 
fabricación está sujeta a una fuerte 
competencia y ha ido desplazándose hacia 
países de menor coste global. Por ello, 
debido a los elevados salarios, el enfoque 
europeo con respecto a la fabricación debe 
cambiar radicalmente para mantener la 
competitividad a escala mundial, y 
Horizonte 2020 puede ayudar a reunir a 
todas las partes interesadas para 
conseguirlo.

El sector manufacturero es de gran 
importancia para la economía europea, 
pues representaba en 2007 alrededor del 
17 % del PIB y aportaba unos 22 millones
de puestos de trabajo en la Unión siendo la 
mayor parte de las empresas pequeñas y 
medianas. Con la reducción de los 
obstáculos económicos al comercio y el 
efecto potenciador de la tecnología de la 
comunicación, la fabricación está sujeta a 
una fuerte competencia y ha ido 
desplazándose hacia países de menor coste 
global. Por ello, debido a los elevados 
salarios, el enfoque europeo con respecto a 
la fabricación debe cambiar radicalmente 
para mantener la competitividad a escala 
mundial, y Horizonte 2020 puede ayudar a 
reunir a todas las partes interesadas para 
conseguirlo.

Or.  en

Enmienda 1149
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa necesita seguir invirtiendo a nivel 
de la Unión para mantener el liderazgo y 
las competencias europeas en las 
tecnologías de fabricación y hacer la 
transición hacia unos bienes de alto valor e 
intensivos en conocimiento, creando las 
condiciones y activos que permitan una 
producción sostenible y la prestación de
servicios durante toda la vida útil en torno 
a un producto manufacturado. Es preciso 
que las industrias de fabricación y 
transformación intensivas en recursos 
movilicen más recursos y conocimientos a 
nivel de la Unión y sigan invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación para 
permitir nuevos avances hacia una 
economía competitiva y de baja emisión de 
carbono y alcanzar el objetivo de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050 para los 
sectores industriales acordado en la 
Unión24 .

Europa necesita seguir invirtiendo a nivel 
de la Unión para mantener el liderazgo y 
las competencias europeas en las 
tecnologías de fabricación y hacer la 
transición hacia unos bienes de alto valor,
eficientes desde el punto de vista de los 
recursos y la energía e intensivos en 
conocimiento, creando las condiciones y 
activos que permitan una producción 
sostenible y la prestación de servicios 
durante toda la vida útil en torno a un 
producto manufacturado. Es preciso que 
las industrias de fabricación y 
transformación intensivas en recursos 
movilicen más recursos y conocimientos a 
nivel de la Unión y sigan invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación para 
permitir nuevos avances hacia una 
economía competitiva, de baja emisión de 
carbono y eficiente desde el punto de vista 
de los recursos y alcanzar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050 para los 
sectores industriales acordado en la 
Unión24 .

Or.  en

Enmienda 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa necesita seguir invirtiendo a nivel 
de la Unión para mantener el liderazgo y 
las competencias europeas en las 

Europa necesita seguir invirtiendo a nivel 
de la Unión para mantener el liderazgo y 
las competencias europeas en las 
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tecnologías de fabricación y hacer la 
transición hacia unos bienes de alto valor e 
intensivos en conocimiento, creando las 
condiciones y activos que permitan una 
producción sostenible y la prestación de 
servicios durante toda la vida útil en torno 
a un producto manufacturado. Es preciso 
que las industrias de fabricación y 
transformación intensivas en recursos 
movilicen más recursos y conocimientos a 
nivel de la Unión y sigan invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación para 
permitir nuevos avances hacia una 
economía competitiva y de baja emisión 
de carbono y alcanzar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050 para los 
sectores industriales acordado en la 
Unión24 .

tecnologías de fabricación y hacer la 
transición hacia unos bienes de alto valor e 
intensivos en conocimiento, creando las 
condiciones y activos que permitan una 
producción sostenible y la prestación de 
servicios durante toda la vida útil en torno 
a un producto manufacturado. Es preciso 
que las industrias de fabricación y 
transformación intensivas en recursos 
movilicen más recursos y conocimientos a 
nivel de la Unión y sigan invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación para 
permitir nuevos avances hacia una 
economía competitiva y con bajas 
emisiones y alcanzar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050 para los 
sectores industriales acordado en la 
Unión24 .

Or.  en

Enmienda 1151
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido.

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido mediante 
el uso de tecnologías desarrolladas en 
otros sectores.

Or.  en

Enmienda 1152
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido.

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido, la 
eficiencia en el consumo de materiales y 
sistemas de circuito cerrado.

Or.  en

Enmienda 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido.

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido con 
avances innovadores.

Or.  en

Enmienda 1154
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra b – parte 
introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Tecnologías que permitan edificios 
energéticamente eficientes

b) Tecnologías que permitan edificios 
energéticamente eficientes y tecnologías 
que permitan edificios con bajo impacto 
ambiental

Or.  en

Enmienda 1155
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles.

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante la 
investigación, el desarrollo y despliegue de 
tecnologías de construcción sostenibles 
que aborden toda la cadena de valor y 
fomenten las innovaciones 
intersectoriales y multidisciplinares al 
tiempo que permitan nuevos modelos de 
negocio y proposiciones de valor a los 
ciudadanos.

Or.  en

Justificación

Es preciso señalar la importancia de la investigación y la innovación en el sector de las 
construcciones, así como el valor de las sinergias intersectoriales y multidisciplinares que 
deberían relacionarse con ello.

Enmienda 1156
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra b – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles.

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante la 
investigación, el desarrollo y despliegue de 
tecnologías de construcción sostenibles 
que aborden toda la cadena de valor y 
fomenten las innovaciones 
intersectoriales y multidisciplinares al 
tiempo que permitan nuevos modelos de 
negocio y proposiciones de valor a los 
ciudadanos.

Or.  en

Enmienda 1157
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles.

Aumentar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de CO2 mediante el 
desarrollo y despliegue de tecnologías de 
construcción sostenibles.

Or. it

Enmienda 1158
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles.

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles y reducir el impacto ambiental 
global de los edificios.
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Or.  en

Enmienda 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles.

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción, 
automatización y control sostenibles.

Or.  en

Enmienda 1160
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Tecnologías sostenibles y de baja 
emisión de carbono en las industrias de 
transformación de gran consumo 
energético

(c) Tecnologías sostenibles, con escaso 
impacto medioambiental, y baja emisión 
de carbono en las industrias de 
transformación.

Or. fr

Enmienda 1161
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Tecnologías sostenibles y de baja 
emisión de carbono en las industrias de 

(c) Tecnologías sostenibles, de baja 
emisión de carbono y escaso impacto 
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transformación de gran consumo 
energético

medioambiental en las industrias de 
transformación

Or. fr

Enmienda 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Tecnologías sostenibles y de baja 
emisión de carbono en las industrias de 
transformación de gran consumo 
energético

c) Tecnologías sostenibles y con bajas 
emisiones en las industrias de 
transformación de gran consumo 
energético

Or.  en

Enmienda 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Tecnologías sostenibles y de baja 
emisión de carbono en las industrias de 
transformación de gran consumo 
energético

c) Tecnologías sostenibles y de baja 
emisión de carbono en las industrias de 
transformación de gran consumo 
energético y de recursos

Or.  en

Enmienda 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono, incluida la 
integración de fuentes de energía 
renovables y sistemas de control 
inteligentes y avanzados.

Or.  en

Justificación

Se debería promover la integración de fuentes de energía renovables en los procesos 
industriales con el fin de pasar a procesos industriales termales de baja emisión de carbono.

Enmienda 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono, incluyendo la 
integración de las energías renovables y 
de los sistemas inteligentes de control 
avanzado.

Or. fr
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Justificación

Se trata de fomentar la integración de energías renovables en los procesos térmicos 
industriales con el fin de eliminar las emisiones de carbono.

Enmienda 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono sostenibles y la 
incorporación de procesos industriales 
alternativos y más sostenibles.

Or.  en

Enmienda 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono, por ejemplo 
desarrollando nuevos catalizadores de 
procesos más ecológicos y eficientes.
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Or.  en

Enmienda 1168
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías,
procesos y materiales eficientes desde el 
punto de vista de los recursos y la energía. 

Or.  en

Enmienda 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías con 
bajas emisiones.

Or.  en



AM\907546ES.doc 83/171 PE492.765v01-00

ES

Enmienda 1170
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.5 – punto 1.5.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deducir conceptos y metodologías para 
unos modelos de negocio adaptables y 
basados en el conocimiento, con enfoques 
a la medida.

Deducir conceptos y metodologías para 
unos modelos de negocio adaptables y 
basados en el conocimiento, con enfoques 
a la medida. Apoyo al desarrollo de 
nuevos modelos de negocio de 
ecoinnovación y enfoques alternativos 
que resulten productivos en cuanto a 
recursos.

Or.  en

Enmienda 1171
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para desarrollar y explotar la 
infraestructura espacial al servicio de la 
futura política de la Unión y las 
necesidades sociales.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es, por un lado, 
permitir la capacidad europea de 
concebir, desarrollar, emprender, aplicar 
y explotar sistemas espaciales y, por otro, 
fomentar una industria espacial y una 
comunidad investigadora competitivas e 
innovadoras para desarrollar y explotar la 
infraestructura espacial al servicio de la 
futura política de la Unión y las 
necesidades sociales y respaldar el 
crecimiento económico, a la vez que se 
permite la aplicación de diversas políticas 
europeas importantes.

Or.  en
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Justificación

Dado que la mitad del volumen de negocio de la industria espacial europea depende del 
mercado comercial (una situación singular en el mundo), la competitividad, la innovación y 
la capacidad de mantener las capacidades para suministrar los productos estratégicos 
demandados requieren apoyo económico. Sin ello, la independencia económica en este sector 
corre peligro.

Enmienda 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para desarrollar y explotar la 
infraestructura espacial al servicio de la
futura política de la Unión y las 
necesidades sociales.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para desarrollar y explotar la 
infraestructura, las aplicaciones y los 
servicios espaciales al servicio de la futura 
política de la Unión y las necesidades 
sociales.

Or.  en

Enmienda 1173
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para desarrollar y explotar la 
infraestructura espacial al servicio de la 
futura política de la Unión y las 
necesidades sociales.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para desarrollar y explotar la 
infraestructura espacial, aplicaciones y 
servicios al servicio de la futura política de 
la Unión y las necesidades sociales.
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Or. fr

Enmienda 1174
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para desarrollar y explotar la 
infraestructura espacial al servicio de la 
futura política de la Unión y las 
necesidades sociales.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación espaciales es fomentar una 
industria espacial y una comunidad 
investigadora competitivas e innovadoras 
para explotar la infraestructura espacial al 
servicio de la futura política de la Unión y 
las necesidades sociales.

Or.  en

Enmienda 1175
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación es esencial para mantener y 
salvaguardar la capacidad de Europa para 
acceder al espacio e intervenir en el mismo
en apoyo de las políticas de la Unión, los 
intereses estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes.

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación es esencial para mantener y 
salvaguardar la capacidad de Europa para 
acceder al espacio e intervenir en el mismo 
en apoyo de las políticas de la Unión, los 
intereses estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes. Las actividades se definirán y 
ejecutarán de forma complementaria 
entre la UE, la ESA y los Estados 
miembros.
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Or.  en

Enmienda 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación es esencial para mantener y 
salvaguardar la capacidad de Europa para 
acceder al espacio e intervenir en el mismo 
en apoyo de las políticas de la Unión, los 
intereses estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes.

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación en las comunicaciones 
electrónicas, la observación de la Tierra, 
la navegación, la ciencia y la exploración 
es esencial para mantener y salvaguardar la 
capacidad de Europa para acceder al 
espacio e intervenir en el mismo en apoyo 
de las políticas de la Unión, los intereses 
estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes.

Or.  en

Enmienda 1177
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación es esencial para mantener y 
salvaguardar la capacidad de Europa para 
acceder al espacio e intervenir en el mismo 
en apoyo de las políticas de la Unión, los 
intereses estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes.

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación en los ámbitos de la 
observación de la Tierra, la navegación, 
las telecomunicaciones, la ciencia y la 
exploración es esencial para mantener y 
salvaguardar la capacidad de Europa para 
acceder al espacio e intervenir en el mismo 
en apoyo de las políticas de la Unión, los 
intereses estratégicos internacionales y la 
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competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes.

Or. fr

Enmienda 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Reforzar el sector espacial europeo 
impulsando la investigación y la 
innovación es esencial para mantener y 
salvaguardar la capacidad de Europa para 
acceder al espacio e intervenir en el mismo 
en apoyo de las políticas de la Unión, los 
intereses estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones con 
tecnología espacial establecidas y 
emergentes.

Reforzar el sector espacial europeo, 
público y privado, impulsando la 
investigación y la innovación es esencial 
para mantener y salvaguardar la capacidad 
de Europa para acceder al espacio e 
intervenir en el mismo en apoyo de las 
políticas de la Unión, los intereses 
estratégicos internacionales y la 
competitividad entre las naciones y 
empresas con tecnología espacial 
establecidas y emergentes.

Or.  en

Enmienda 1179
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación y la comunicación, además de
las previsiones meteorológicas y la 
información geográfica derivadas de la 
Observación de la Tierra por satélites. La 
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nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como China o América 
del Sur). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales. La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra 
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

formulación y aplicación de las políticas a 
nivel europeo, nacional y regional 
dependen cada vez más de la información 
obtenida gracias al espacio. El sector 
espacial mundial está creciendo 
rápidamente y extendiéndose a nuevas 
regiones (como China o América del Sur). 
La industria espacial europea, a pesar de 
la crisis económica, mantiene un nivel 
tecnológico de primer orden. Estas 
capacidades sitúan a Europa a la 
vanguardia de las ciencias del espacio y la 
Tierra y facultan a la industria europea 
para los mercados comerciales. En este 
contexto, el apoyo a la competitividad de 
toda la cadena de suministro de la 
industria europea del Espacio es un reto 
importante, que se deberá afrontar 
mediante una política de I+D adecuada y 
deberá organizarse en toda Europa para 
garantizar que la industria europea se 
mantenga a la altura de sus competidores 
internacionales, con un gran respaldo por 
parte de sólidos mercados nacionales. La 
industria europea es actualmente un gran 
exportador de satélites de primera clase 
para fines científicos y comerciales. La 
creciente competencia mundial está 
poniendo en peligro la posición de Europa 
en este campo. Así pues, a Europa le 
interesa que su industria siga prosperando 
en este mercado sumamente competitivo. 
Además, los datos procedentes de las 
sondas y satélites científicos europeos han 
dado lugar a algunos de los avances 
científicos más importantes de las últimas 
décadas en las ciencias de la tierra, la física 
fundamental y la astronomía. Con esta 
capacidad singular, el sector espacial 
europeo debe desempeñar un papel 
esencial a la hora de abordar los retos 
indicados en Europa 2020.

Or.  en
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Enmienda 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 
nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como China o América 
del Sur). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales. La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra 
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 
nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como China o América 
del Sur). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales (en su mayor parte en el 
sector de las comunicaciones 
electrónicas). La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra 
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

Or.  en

Enmienda 1181
Fiona Hall, Kent Johansson
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 
nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como China o América 
del Sur). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales. La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra 
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 
nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como China, América del 
Sur o África). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales. La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra 
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

Or.  en

Enmienda 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está 
fragmentada en los programas nacionales 
de unos pocos Estados miembros. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
que encuentran los proyectos de 
investigación espacial en colaboración a 
través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre 
una base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 
que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES.

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está 
fragmentada en los programas nacionales 
de unos pocos Estados miembros y los 
programas de la ESA. Para mantener la 
ventaja competitiva y tecnológica de 
Europa y sacar partido a las inversiones, 
en tiempos de crisis financiera y déficit
presupuestario, es necesaria una actuación 
a nivel de la Unión junto con las 
actividades de investigación espacial de los 
Estados miembros, la ESA y la industria. 
La preparación de un programa 
estratégico de investigación, en el que 
participen la industria, la UE y las 
agencias espaciales, debería ser, por 
tanto, una solución que respalde una 
visión mejor definida de los futuros 
caminos tecnológicos del sector espacial 
europeo. También es necesaria la 
actuación a nivel de la Unión para
fomentar la participación de investigadores 
de todos los Estados miembros y superar 
los obstáculos que encuentran los 
proyectos de investigación espacial en 
colaboración a través de las fronteras 
nacionales. Además, la información 
facilitada por los satélites europeos 
ofrecerá un creciente potencial para seguir 
desarrollando servicios innovadores 
basados en los satélites en etapas 
descendentes. Este es un sector de 
actividad típico de las PYME, que deben 
ser apoyadas con medidas de investigación 
e innovación a fin de aprovechar 
plenamente los beneficios asociados a esta 
oportunidad y, especialmente, las 
considerables inversiones hechas en las dos 
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iniciativas emblemáticas de la Unión, 
Galileo y GMES.

Or.  en

Enmienda 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está 
fragmentada en los programas nacionales 
de unos pocos Estados miembros. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
que encuentran los proyectos de 
investigación espacial en colaboración a 
través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre una 
base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está 
fragmentada en los programas nacionales 
de unos pocos Estados miembros. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
que encuentran los proyectos de 
investigación espacial en colaboración a 
través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre una 
base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 
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que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES.

que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES, pero también en el sector de las 
comunicaciones electrónicas que 
contribuirá a lograr las metas de la 
Agenda Digital de la Unión mediante, por 
ejemplo, la superación de la brecha 
digital, lo que permitirá de este modo la 
aparición de empresas electrónicas en 
todo el territorio europeo y, por 
consiguiente, contribuirá al desarrollo del 
mercado único digital.

Or.  en

Enmienda 1184
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está 
fragmentada en los programas nacionales 
de unos pocos Estados miembros. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
que encuentran los proyectos de 

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión se 
aborda principalmente en los programas 
nacionales o de la ESA de un subconjunto 
de Estados miembros de la UE. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
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investigación espacial en colaboración a 
través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre una 
base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 
que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES.

que encuentran los proyectos de 
investigación espacial en colaboración a 
través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre una 
base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 
que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES.

Or.  en

Justificación

Un mejor reflejo de la situación actual en la UE.

Enmienda 1185
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
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gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está
fragmentada en los programas nacionales
de unos pocos Estados miembros. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
que encuentran los proyectos de 
investigación espacial en colaboración a 
través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre una 
base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 
que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES.

gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión se 
aborda en los programas de los Estados 
miembros y de la ESA. Para mantener la 
ventaja competitiva y tecnológica es 
necesaria una actuación a nivel de la Unión 
para coordinar la investigación espacial, 
fomentar la participación de investigadores 
de todos los Estados miembros y superar 
los obstáculos que encuentran los 
proyectos de investigación espacial en 
colaboración a través de las fronteras 
nacionales. En esto, es imprescindible la 
coordinación con la Agencia Espacial 
Europea, que viene gestionando con éxito 
desde 1975 el desarrollo de satélites 
industriales y misiones en el espacio 
profundo sobre una base 
intergubernamental con un subconjunto de 
Estados miembros. Además, la 
información facilitada por los satélites 
europeos ofrecerá un creciente potencial 
para seguir desarrollando servicios 
innovadores basados en los satélites en 
etapas descendentes. Este es un sector de 
actividad típico de las PYME, que deben 
ser apoyadas con medidas de investigación 
e innovación a fin de aprovechar 
plenamente los beneficios asociados a esta 
oportunidad y, especialmente, las
considerables inversiones hechas en las dos 
iniciativas emblemáticas de la Unión, 
Galileo y GMES.

Or.  en

Justificación

La Comisión Europea debería adherirse a los programas espaciales ya existentes de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), las agencias espaciales nacionales y las partes industriales 
interesadas en los Estados miembros.

Enmienda 1186
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las ayudas a la investigación y el 
desarrollo de aplicaciones relacionadas 
con el espacio se destinarán, en 
particular, al apoyo para hacer frente a 
retos sociales, como el cambio climático, 
el medio ambiente, los sistemas de 
transporte sostenibles y la agricultura. 
Los objetivos en materia de intercambio 
de conocimientos y desarrollo de la 
interoperabilidad inspirarán el apoyo 
prestado en estos ámbitos.

Or.  en

Enmienda 1187
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación e innovación espaciales 
en Horizonte 2020 se ajustarán a las 
prioridades de la política espacial de la 
Unión según sigan definiéndolas los 
Consejos de la Unión sobre el espacio y la 
Comisión Europea25 .

La investigación e innovación espaciales 
en Horizonte 2020 se ajustarán a las 
prioridades de la política espacial de la 
Unión y las necesidades de los programas 
operativos europeos según sigan 
definiéndolas los Consejos de la Unión 
sobre el espacio y la Comisión Europea25 .

Or.  en

Enmienda 1188
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Esto supone salvaguardar y seguir 
desarrollando una industria espacial 
competitiva y emprendedora en 
combinación con una comunidad de 
investigación espacial de categoría mundial 
para mantener y fortalecer el liderazgo 
europeo asegurando la disponibilidad de 
las tecnologías necesarias —con la 
madurez adecuada, el nivel requerido de 
no dependencia y en condiciones 
competitivas— y para mantener y 
fortalecer la no dependencia en 
subsectores estratégicos tales como el 
acceso al espacio y las tecnologías 
fundamentales, fomentar la innovación en 
el sector espacial y hacer posible la 
innovación en tierra a partir del espacio, 
por ejemplo mediante la teledetección y los 
datos para navegación.

Or.  en

Justificación

Si en Europa no se puede satisfacer la demanda de tecnologías estratégicas necesaria para 
aplicar programas operativos, se satisfará en otro lugar. Esto repercutirá en nuestra 
independencia para desarrollar este tipo de tecnologías y en el empleo y el crecimiento.

Enmienda 1189
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva y 
emprendedora en combinación con una
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
respaldar la industria espacial 
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el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

competitiva, limpia y emprendedora, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Or.  en

Enmienda 1190
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, en 
especial las soluciones no contaminantes, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Or.  en

Justificación

Es importante fomentar la necesidad de soluciones no contaminantes en el desarrollo de una 
industria verdaderamente competitiva y emprendedora.

Enmienda 1191
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva, sostenible y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Or.  en

Justificación

Se llama la atención sobre las mejoras ambientales necesarias en el sector espacial.

Enmienda 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar tecnologías 
espaciales avanzadas y conceptos 
operativos que vayan de la idea a la 
demostración en el espacio, incluida la 
navegación y la teledetección, así como la 
protección del patrimonio espacial frente a 
amenazas tales como la basura espacial y 
las fulguraciones solares. Para desarrollar y 
aplicar tecnologías espaciales avanzadas 
son necesarias la educación y la formación 
permanentes de ingenieros y científicos 
altamente cualificados.

El objetivo es desarrollar tecnologías 
espaciales avanzadas y generadoras y 
conceptos operativos que vayan de la idea 
a la demostración en el espacio. Ello 
incluye las tecnologías para la protección 
del patrimonio espacial frente a amenazas 
tales como la basura espacial y las 
fulguraciones solares, así como para las 
telecomunicaciones vía satélite y las 
misiones de navegación y teledetección. 
Para desarrollar y aplicar tecnologías 
espaciales avanzadas son necesarias la 
educación y la formación permanentes de 
ingenieros y científicos altamente 
cualificados, así como unos sólidos 
vínculos entre estos y los usuarios de las 
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aplicaciones espaciales.

Or.  en

Enmienda 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar tecnologías 
espaciales avanzadas y conceptos 
operativos que vayan de la idea a la 
demostración en el espacio, incluida la 
navegación y la teledetección, así como la 
protección del patrimonio espacial frente a 
amenazas tales como la basura espacial y 
las fulguraciones solares. Para desarrollar y 
aplicar tecnologías espaciales avanzadas 
son necesarias la educación y la formación 
permanentes de ingenieros y científicos 
altamente cualificados.

El objetivo es desarrollar tecnologías 
espaciales avanzadas y conceptos 
operativos que vayan de la idea a la 
demostración en el espacio, incluida la 
navegación, las comunicaciones 
electrónicas y la teledetección, así como la 
protección del patrimonio espacial frente a 
amenazas tales como la basura espacial y 
las fulguraciones solares. Para desarrollar y 
aplicar tecnologías espaciales avanzadas 
son necesarias la educación y la formación 
permanentes de ingenieros y científicos 
altamente cualificados.

Or.  en

Enmienda 1194
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar tecnologías 
espaciales avanzadas y conceptos 
operativos que vayan de la idea a la 
demostración en el espacio, incluida la 
navegación y la teledetección, así como la 
protección del patrimonio espacial frente a 
amenazas tales como la basura espacial y 
las fulguraciones solares. Para desarrollar y 

El objetivo es desarrollar tecnologías 
espaciales avanzadas y conceptos 
operativos que vayan de la idea a la 
demostración en el espacio, incluida la 
navegación, las telecomunicaciones y la 
teledetección, así como la protección del 
patrimonio espacial frente a amenazas tales 
como la basura espacial y las fulguraciones 
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aplicar tecnologías espaciales avanzadas 
son necesarias la educación y la formación 
permanentes de ingenieros y científicos 
altamente cualificados.

solares. Para desarrollar y aplicar 
tecnologías espaciales avanzadas son 
necesarias la educación y la formación 
permanentes de ingenieros y científicos 
altamente cualificados.

Or. fr

Enmienda 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
archivo, validación, normalización y 
disponibilidad sostenible de los datos 
espaciales, así como para apoyar el 
desarrollo de nuevos productos y servicios 
de información derivados. Las 
innovaciones en materia de manipulación y 
difusión de datos también pueden 
garantizar una mayor rentabilidad de la 
inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra (GEOSS), concretamente mediante 
una plena explotación del programa 
GMES como contribución europea 
principal del citado Sistema, o a través del
programa europeo de navegación por 
satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático. Se apoyará la rápida 
introducción de estas innovaciones en las 
aplicaciones pertinentes. Ello incluye 
asimismo la explotación de los datos para 
investigaciones científicas ulteriores.
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Or.  en

Enmienda 1196
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación, difusión e interoperabilidad
de datos, en particular la promoción del 
libre acceso a los datos y metadatos en 
materia de ciencias de la Tierra y el 
intercambio de dichos datos, también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Or.  en

Enmienda 1197
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra y la contribución de Europa, el 
programa europeo de navegación por 
satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Or.  en

Justificación

Hay que ser más explícito sobre el vínculo entre Horizonte 2020 y los programas 
emblemáticos de la UE relacionados con el espacio, en particular GMES, así como la 
vinculación entre GMES y el Sistema de Sistemas de Observación Mundial de la Tierra.

Enmienda 1198
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
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manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo GMES, el 
programa europeo de navegación por 
satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Or.  en

Justificación

El programa europeo GMES es el instrumento de referencia europeo para el Sistema de 
Sistemas de Observación Mundial de la Tierra y por ello se debería mencionar 
adecuadamente.

Enmienda 1199
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
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climático. climático y la vigilancia de los océanos.

Or.  en

Enmienda 1200
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo para el desarrollo de un 
sistema de observación e información 
medioambiental mundial, amplio y 
sostenido, también mediante el fomento 
de la cooperación entre las comunidades 
de modelización del clima y las 
comunidades de observación 
medioambiental y gestión de datos. La 
inclusión de los Estados miembros en esa 
colaboración es esencial, ya que las 
autoridades nacionales son a menudo las 
propietarias de los registros de datos.

Or.  en

Enmienda 1201
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Garantizar un retorno del capital 
invertido en Galileo y EGNOS y apoyar 
un liderazgo europeo en el ámbito de las 
aplicaciones.
Galileo y EGNOS son sistemas de 
navegación por satélite de importancia 
estratégica para Europa. Para alcanzar el 
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objetivo de difundir sus beneficios 
socioeconómicos, es indispensable 
desarrollar el potencial de aplicaciones 
innovadoras. Los sectores más 
importantes están representados por la 
agricultura, la geodesia y la medición del 
tiempo: en estos campos es necesario 
asegurarse de que se consolide un 
liderazgo industrial europeo, de forma 
que sea capaz de incluir a las PYME y a 
los agentes en los ámbitos de la 
investigación y la innovación ya desde las 
primeras fases operativas de Galileo.

Or. it

Enmienda 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Asegurar el rendimiento de la 
inversión en Galileo y EGNOS y el 
liderazgo europeo en aplicaciones 
posteriores
Los sistemas europeos de navegación vía 
satélite, EGNOS y Galileo, constituyen 
una inversión estratégica de Europa y el 
desarrollo de aplicaciones posteriores 
innovadoras es necesario para obtener sus 
beneficios socioeconómicos. Aplicaciones 
profesionales como la agricultura de 
precisión, la geodesia, la temporización y 
la sincronización han de aprovechar 
EGNOS y Galileo, en sinergia con los 
servicios de observación de la Tierra, para 
asegurar el liderazgo de la industria 
europea.

Or.  en
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Enmienda 1203
Vladimír Remek

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 1 – subsección 1.6 – punto 1.6.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.3 bis. Permitir un máximo 
rendimiento de la inversión en 
infraestructura espacial europea
En este sentido, es necesario aprovechar 
la infraestructura espacial europea 
existente promoviendo el desarrollo de 
productos y servicios innovadores basados 
en la geolocalización y la teledetección, 
así como en las telecomunicaciones 
basadas en el espacio. Esta necesidad de 
promover productos y servicios 
innovadores y, por tanto, la necesidad de 
proporcionar apoyo financiero a 
iniciativas de I+D+i, también se hace 
patente en el caso de los programas 
EGNOS y Galileo debido a que esta 
inversión asegurará que los productos y 
servicios proporcionen beneficios 
socioeconómicos importantes. En cuanto 
al paquete de financiación que se ha 
propuesto para el espacio dentro del 
programa Horizonte 2020, un nivel del 
15 % al 20 % se considera un objetivo que 
se corresponde adecuadamente con las 
posibilidades que se abrirían invirtiendo 
en I+D+i en relación con estos sistemas. 
Los sistemas del GNSS ofrecen la 
posibilidad de nuevas aplicaciones en el 
ámbito del transporte y en muchas otras 
esferas de actividad, en particular debido 
a la precisión de los datos ofrecidos por el 
reloj atómico con el que se va a equipar la 
constelación de satélites Galileo: energía, 
agricultura, meteorología, transacciones 
financieras, seguros, etc.

Or.  en
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Enmienda 1204
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 2 – punto 2.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Un mecanismo de deuda y un mecanismo 
de capital ayudarán a superar estos 
problemas mejorando los perfiles de riesgo 
y de financiación de las actividades de I+I 
en cuestión. Esto, a su vez, facilitará el 
acceso de las empresas y otros 
beneficiarios a créditos, garantías y otras 
formas de financiación de riesgo; 
promoverá la inversión en la fase inicial y 
el desarrollo de nuevos fondos de capital-
riesgo; mejorará la transferencia de 
conocimientos y el mercado de la 
propiedad intelectual; atraerá fondos al 
mercado de capital-riesgo; y, en general, 
ayudará a catalizar el paso de la 
concepción, desarrollo y demostración de 
nuevos productos y servicios a su 
comercialización.

Un mecanismo de deuda y un mecanismo 
de capital ayudarán a superar estos 
problemas mejorando los perfiles de riesgo 
y de financiación de las actividades de I+I 
en cuestión. Esto, a su vez, facilitará el 
acceso de las empresas y otros 
beneficiarios a créditos, garantías y otras 
formas de financiación de riesgo; 
promoverá la inversión en la fase inicial y 
el desarrollo de nuevos fondos de capital-
riesgo; mejorará la transferencia de 
conocimientos y el mercado de la 
propiedad intelectual; atraerá fondos al 
mercado de capital-riesgo; y, en general, 
ayudará a catalizar el paso de la 
concepción, desarrollo y demostración de 
nuevos productos y servicios a su 
comercialización.

Or. it

(Enmienda lingüística que afecta solo a la versión italiana.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 1205
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, habitualmente los bancos no 
saben valorar los activos de conocimiento, 

Además, habitualmente los bancos no 
saben valorar los activos de conocimiento, 
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como es la propiedad intelectual e 
industrial, y por ello suelen mostrarse 
reacios a invertir en empresas basadas en el 
conocimiento. La consecuencia es que 
muchas empresas innovadoras establecidas 
—grandes y pequeñas— no pueden obtener 
préstamos para las actividades de I+I de 
mayor riesgo.

como es la propiedad intelectual e 
industrial, y por ello suelen mostrarse 
reacios a invertir en empresas basadas en el 
conocimiento. La consecuencia es que 
muchas empresas innovadoras establecidas 
—grandes y pequeñas— no pueden obtener 
préstamos para las actividades de I+I de 
mayor riesgo. El Banco Europeo de 
inversiones, al administrar el servicio de 
deuda en nombre de la Comisión, podrá 
tener un mandato limitado para prestar a 
proyectos con un alto riesgo tecnológico y 
no simplemente ofrecer préstamos con un 
tipo de interés inferior al del mercado 
para proyectos con un bajo riesgo 
tecnológico. No obstante, este mandato 
estará sujeto a estrictos criterios de 
cartera y riesgo de los proyectos, así como 
a criterios de rentabilidad adecuados y a 
supervisión. En el ámbito de la energía, el 
mecanismo de deuda podrá contemplar 
proyectos que lleven a cabo por término 
medio un riesgo tecnológico superior al 
de aquellos financiados con el 
Instrumento de Financiación del Riesgo 
Compartido del Séptimo Programa 
Marco, sujeto a estrictos criterios de 
cartera y riesgo de los proyectos.

Or.  en

Enmienda 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los mecanismos de deuda y de capital, 
apoyados por una serie de medidas de 
acompañamiento, contribuirán a la 
consecución de los objetivos políticos de 
Horizonte 2020. A tal efecto, se dedicarán 
a consolidar y reforzar la calidad de la base 
científica de Europa; promover la 

Los mecanismos de deuda y de capital, 
apoyados por una serie de medidas de 
acompañamiento gestionadas por el Banco 
Europeo de Inversiones y el Fondo 
Europeo de Inversiones, contribuirán a la 
consecución de los objetivos políticos de 
Horizonte 2020. A tal efecto, se dedicarán 
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investigación y la innovación con una 
agenda impulsada por las empresas; y 
abordar los retos sociales, centrándose en 
actividades tales como ejercicios piloto y 
de demostración, bancos de prueba y 
asimilación por el mercado.

a consolidar y reforzar la calidad de la base 
científica de Europa; promover la 
investigación y la innovación con una 
agenda impulsada por las empresas; y 
abordar los retos sociales, centrándose en 
actividades tales como ejercicios piloto y 
de demostración, bancos de prueba y 
asimilación por el mercado. Con el fin de 
asegurar que se consiga una masa crítica 
y un enfoque completo de toda la cadena 
de innovación, los instrumentos se 
concentrarán de forma prioritaria en las 
actividades derivadas de otras acciones 
financiadas por Horizonte 2020, incluido 
el nuevo instrumento dedicado a las 
PYME.

Or.  en

Enmienda 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los mecanismos de deuda y de capital, 
apoyados por una serie de medidas de 
acompañamiento, contribuirán a la 
consecución de los objetivos políticos de 
Horizonte 2020. A tal efecto, se dedicarán 
a consolidar y reforzar la calidad de la base 
científica de Europa; promover la 
investigación y la innovación con una 
agenda impulsada por las empresas; y 
abordar los retos sociales, centrándose en 
actividades tales como ejercicios piloto y 
de demostración, bancos de prueba y 
asimilación por el mercado.

Los mecanismos de deuda y de capital, 
apoyados por una serie de medidas de 
acompañamiento, contribuirán a la 
consecución de los objetivos políticos de 
Horizonte 2020. A tal efecto, se dedicarán 
a consolidar y reforzar la calidad de la base 
científica de Europa; promover la 
investigación y la innovación con una 
agenda impulsada por las empresas; y 
abordar los retos sociales, centrándose en 
actividades tales como ejercicios piloto y 
de demostración, bancos de prueba y 
asimilación por el mercado. Se deberían 
ofrecer medidas de apoyo específicas, 
como por ejemplo actividades de 
información y formación para las PYME. 
Las autoridades regionales, las 
asociaciones de PYME, las cámaras de 
comercio y los intermediarios financieros 
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deberían participar en la programación y 
aplicación de estas actividades.

Or.  en

Enmienda 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.2 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Además, ayudarán a abordar los objetivos 
de I+I de otros programas y ámbitos 
políticos, como la Política Agrícola 
Común, la Acción por el Clima (transición 
a una economía de baja emisión de 
carbono y adaptación al cambio climático), 
y la Política Pesquera Común. Se 
desarrollarán complementariedades con 
instrumentos financieros nacionales y 
regionales en el contexto del marco 
estratégico común de la política de 
cohesión, en el que está previsto que los 
instrumentos financieros adquieran mayor 
protagonismo.

Además, ayudarán a abordar los objetivos 
de I+I de otros programas y ámbitos 
políticos, como la Política Agrícola 
Común, la Acción por el Clima (transición 
a una economía con bajas emisiones y 
adaptación al cambio climático), y la 
Política Pesquera Común. Se desarrollarán 
complementariedades con instrumentos 
financieros nacionales y regionales en el 
contexto del marco estratégico común de la 
política de cohesión, en el que está previsto 
que los instrumentos financieros adquieran 
mayor protagonismo.

Or.  en

Enmienda 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.2 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Además, ayudarán a abordar los objetivos 
de I+I de otros programas y ámbitos 
políticos, como la Política Agrícola 
Común, la Acción por el Clima (transición 
a una economía de baja emisión de carbono 

Además, ayudarán a abordar los objetivos 
de I+I de otros programas y ámbitos 
políticos, como la Política Agrícola 
Común, la Acción por el Clima (transición 
a una economía de baja emisión de carbono 
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y adaptación al cambio climático), y la 
Política Pesquera Común. Se desarrollarán 
complementariedades con instrumentos 
financieros nacionales y regionales en el 
contexto del marco estratégico común de la 
política de cohesión, en el que está previsto 
que los instrumentos financieros adquieran 
mayor protagonismo.

y adaptación al cambio climático), la 
Política Pesquera Común, la política de 
cohesión y el Programa para la 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME (COSME). Se desarrollarán 
complementariedades con instrumentos 
financieros nacionales y regionales en el 
contexto del marco estratégico común de la 
política de cohesión, en el que está previsto 
que los instrumentos financieros adquieran 
mayor protagonismo.

Or.  en

Enmienda 1210
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.2 – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital y el apartado 
PYME del mecanismo de deuda se 
aplicarán como parte de dos instrumentos 
financieros de la UE que aportan capital y 
deuda para apoyar a la I+I y al crecimiento 
de las PYME, en conjunción con los 
mecanismos de capital y deuda del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

El mecanismo de capital y el apartado 
PYME del mecanismo de deuda se 
aplicarán como parte de dos instrumentos 
financieros de la UE que aportan capital y 
deuda para apoyar a la I+I y al crecimiento 
de las PYME, en conjunción con los 
mecanismos de capital y deuda del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME. Al menos la 
tercera parte del presupuesto de los 
instrumentos financieros de la UE en el 
marco de Horizonte 2020 se destinará a 
las PYME, a través del instrumento de 
capital y del capítulo destinado a las 
PYME del instrumento de deuda.

Or.  en

Enmienda 1211
Rolandas Paksas
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia.

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia.

Con el fin de asegurar que se consiga una 
masa crítica y un enfoque completo de 
toda la cadena de innovación, los 
instrumentos se concentrarán de forma 
prioritaria en las actividades derivadas de 
otras acciones financiadas por Horizonte 
2020, incluido el apoyo a la fase 3 del 
nuevo instrumento dedicado a las PYME.

Or.  en

Enmienda 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
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innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia.

innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia. Con el fin de asegurar que 
se consiga una masa crítica y un enfoque 
completo de toda la cadena de innovación, 
los instrumentos se concentrarán de 
forma prioritaria en las actividades 
derivadas de otras acciones financiadas 
por Horizonte 2020, incluido el apoyo a la 
fase 3 del nuevo instrumento dedicado a 
las PYME.

Or.  en

Enmienda 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia.

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos,
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia. Se hará mayor hincapié en 
el riesgo relacionado con el proyecto que 
en el riesgo relacionado con la empresa, 
especialmente en el caso de las PYME.

Or.  en

Enmienda 1214
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia.

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia, incluso aquellas con un 
mayor riesgo.

Or.  en

Justificación

Es importante apoyar en particular la innovación de alto riesgo y altos beneficios que, con 
frecuencia, desemboca en una innovación más radical y disruptiva, pero que los 
intermediarios financieros tradicionales dudan en financiar.

Enmienda 1215
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – subsección 2.3 – letra a – párrafo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Uno orientado por la demanda, que 
facilitará créditos y garantías con arreglo al 
criterio del orden de llegada, con apoyo 
específico para beneficiarios como las 
PYME y las empresas de capitalización 
media. Este componente responderá al 
crecimiento constante y continuo 
observado en el volumen de préstamos del 
IFRC, que está impulsado por la demanda. 
En el apartado PYME, se prestará apoyo a 
actividades encaminadas a mejorar el 
acceso a la financiación para las PYME 
impulsadas por la I+D y/o la innovación.

(1) Uno orientado por la demanda, que 
facilitará créditos y garantías con arreglo al 
criterio del orden de llegada, con apoyo 
específico para beneficiarios como las 
PYME y las empresas de capitalización 
media. Este componente responderá al 
crecimiento constante y continuo 
observado en el volumen de préstamos del 
IFRC, que está impulsado por la demanda. 
En el apartado PYME, se prestará apoyo a 
actividades encaminadas a mejorar el 
acceso a la financiación para las PYME 
impulsadas por la I+D y/o la innovación, 
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como la financiación respaldada por la 
propiedad intelectual o el uso de activos 
intangibles como garantía.

Or.  en

Justificación

Las empresas incipientes y derivadas a menudo tienen problemas a la hora de ofrecer 
garantías o un historial a los bancos. Por lo tanto, las soluciones de financiación 
innovadoras benefician principalmente a este tipo de agentes para quienes el acceso a la 
financiación es especialmente difícil.

Enmienda 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra a – párrafo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Otro focalizado, centrado en políticas y 
sectores fundamentales para afrontar los 
retos sociales, potenciar la competitividad, 
apoyar el crecimiento inclusivo, sostenible 
y con baja emisión de carbono, y que 
proporciona bienes públicos 
medioambientales y de otro tipo. Este 
componente ayudará a la Unión a abordar 
los aspectos relacionados con la 
investigación y la innovación de los 
objetivos de la política sectorial.

(2) Otro focalizado, centrado en políticas y 
sectores fundamentales para afrontar los 
retos sociales, potenciar la competitividad, 
apoyar el crecimiento inclusivo, sostenible 
y con bajas emisiones, y que proporciona 
bienes públicos medioambientales y de 
otro tipo. Este componente ayudará a la 
Unión a abordar los aspectos relacionados 
con la investigación y la innovación de los 
objetivos de la política sectorial.

Or.  en

Enmienda 1217
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección 1 – subsección 2 – punto 2.3 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las FEST se incluirán en las tres 
prioridades de Horizonte 2020. El 
presupuesto de las FEST se distribuirá 
entre las tres prioridades en proporción 
con la asignación del presupuesto total de 
Horizonte 2020 para las tres prioridades.
Un comité rector de las FEST, formado 
por científicos e ingenieros del máximo 
prestigio y que cuenten con los 
conocimientos técnicos adecuados para 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
la investigación y actuar por cuenta 
propia proporcionará a la Comisión 
información y asesoría acerca de la 
estrategia científica global para las 
actividades de las FEST, la elaboración 
del programa de trabajo y la definición de 
los distintos temas de las iniciativas 
emblemáticas y proactivas de las FEST.
La evaluación de todos los proyectos de 
las FEST se atendrá exclusivamente a 
criterios estrictos de excelencia científica 
y tecnológica y, en los pilares dos y tres, 
de potencial de innovación (repercusión)

Or.  en

Enmienda 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra b – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo para la fase 
inicial que facilitan capital-riesgo y 
cuasicapital (incluido capital intermedio) a 
empresas de cartera individual. El 
mecanismo contará asimismo con la 
posibilidad de efectuar inversiones en las 

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo que facilitan 
capital-riesgo y cuasicapital (incluido 
capital intermedio) a empresas de cartera 
individual y en fase inicial. El mecanismo 
contará asimismo con la posibilidad de 
efectuar inversiones en las fases de 
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fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, para garantizar un apoyo 
continuado durante las fases de arranque y 
desarrollo de las empresas.

expansión y crecimiento en conjunción con 
el mecanismo de capital para el 
crecimiento del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, para garantizar un apoyo 
continuado durante las fases de arranque y 
desarrollo de las empresas.

Or.  en

Justificación

Los fondos de capital riesgo de mayor tamaño aportan importantes inversiones a las 
empresas en sus primeras fases de funcionamiento. Debe centrarse la atención en las 
empresas, no en los fondos, De este modo, se complementa COSME, en el que los fondos de 
capital riesgo invierten en empresas en expansión y en su fase de crecimiento. Las 
inversiones en empresas en sus principios, y en fase de expansión y crecimiento pueden 
proceder de un solo fondo.

Enmienda 1219
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 2 – punto 2.3 – letra b – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo para la fase inicial 
que facilitan capital-riesgo y cuasicapital 
(incluido capital intermedio) a empresas de 
cartera individual. El mecanismo contará 
asimismo con la posibilidad de efectuar 
inversiones en las fases de expansión y 
crecimiento en conjunción con el 
mecanismo de capital para el crecimiento 
del Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME, para garantizar un 
apoyo continuado durante las fases de 
arranque y desarrollo de las empresas.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

(Enmienda lingüística que afecta solo a la versión italiana.)
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Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 1220
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra b – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá aplicarse la asignación obligatoria 
para contribuir a la consecución de 
objetivos políticos concretos, basándose en 
la experiencia positiva del Programa Marco 
de Innovación y Competitividad con la 
asignación de fondos para la 
ecoinnovación.

Se aplicará la asignación obligatoria para 
contribuir a la consecución de objetivos 
políticos concretos, basándose en la 
experiencia positiva del Programa Marco 
de Innovación y Competitividad con la 
asignación de fondos para la 
ecoinnovación, en particular para 
alcanzar objetivos relacionados con los 
retos sociales identificados. En concreto, 
al menos una tercera parte del 
presupuesto se asignará a proyectos de 
energía renovables y eficiencia energética 
por parte del usuario final.

Or.  en

Enmienda 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 2 – punto 2.3 – letra b – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado de arranque apoyará las fases 
de lanzamiento e inicial, haciendo posibles 
las inversiones de capital, entre otras, en 
organizaciones de transferencia de 
conocimientos, fondos de capital semilla, 
fondos semilla transfronterizos, vehículos 
de coinversión para inversores 

El apartado de arranque apoyará las fases 
de lanzamiento e inicial, haciendo posibles 
las inversiones de capital, entre otras, en 
organizaciones de transferencia de 
conocimientos, fondos de capital semilla, 
fondos semilla e iniciales transfronterizos, 
vehículos de coinversión para inversores 
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providenciales, activos de propiedad 
intelectual, plataformas para el intercambio 
y comercio de derechos de propiedad 
intelectual y fondos de capital-riesgo para 
la etapa inicial.

providenciales, activos de propiedad 
intelectual, plataformas para el intercambio 
y comercio de derechos de propiedad 
intelectual, fondos capital-riesgo para la 
etapa inicial y los fondos de fondos de 
arranque de actividades transfronterizas 
posiblemente en conjunción con el 
mecanismo de capital para el crecimiento 
del Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta de enmienda pretende precisar y completar los tipos de inversiones 
permitidos por el mecanismo de capital con el fin de mejorar la financiación transfronteriza y 
multinacional. El mecanismo de capital deberá prever la posibilidad de apoyar no solo 
fondos semilla transfronterizos sino también fondos para la fase inicial que operan fuera de 
sus fronteras y que hoy en día encuentran las mismas dificultades para su 
internacionalización.

Enmienda 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 2 – subsección 2.3 – letra b – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado de crecimiento efectuará 
inversiones en las fases de expansión y 
crecimiento en conjunción con el 
mecanismo de capital para el crecimiento 
del Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME, lo que esto incluye 
los fondos de fondos que operan a través 
de las fronteras e invierten en fondos de 
capital-riesgo, la mayor parte de los cuales 
tienen un punto focal temático que 
coadyuva a los objetivos de Europa 2020.

El apartado de crecimiento efectuará 
inversiones en las fases de expansión y 
crecimiento en conjunción con el 
mecanismo de capital para el crecimiento 
del Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME, lo que esto incluye 
los fondos de fondos de los sectores 
público y privado que operan a través de 
las fronteras e invierten en fondos de 
capital-riesgo, la mayor parte de los cuales 
tienen un punto focal temático que 
coadyuva a los objetivos de Europa 2020.

Or.  en
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Justificación

Como en el caso de COSME, es importante aclarar que el instrumento de capital de 
Horizonte 2020 también apoyará fondos de fondos del sector privado, lo que atraerá capital 
adicional del sector privado a los fondos de capital riesgo.

Enmienda 1223
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 2 – punto 2.3 – letra b – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado de crecimiento efectuará 
inversiones en las fases de expansión y 
crecimiento en conjunción con el 
mecanismo de capital para el crecimiento 
del Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME, lo que esto incluye 
los fondos de fondos que operan a través 
de las fronteras e invierten en fondos de 
capital-riesgo, la mayor parte de los cuales 
tienen un punto focal temático que 
coadyuva a los objetivos de Europa 2020.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

(Enmienda lingüística que afecta solo a la versión italiana.)

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 2 – punto 2.3 – letra b – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a la situación de extrema 
dificultad del mercado europeo de capital 
riesgo y teniendo en cuenta la situación 
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de emergencia, debería establecerse, de 
aquí al próximo periodo presupuestario 
2014-2020, un proyecto piloto de fondos 
de fondos de capital riesgo.

Or. fr

Justificación

El capital riesgo es una fuente vital de financiación para miles de empresas de nueva 
creación innovadoras y de PYME europeas de rápido crecimiento, que en virtud de un 
modelo de negocio prometedor que aún no se ha probado, encuentran muchas dificultades 
para acceder a la financiación bancaria. La puesta en marcha de un proyecto piloto de 
fondos de fondos de capital riesgo, que permita maximizar el apalancamiento del presupuesto 
comunitario, contribuirá a luchar contra la crisis.

Enmienda 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 2 – punto 2.3 – letra b – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital se aplica, junto 
con mecanismo de capital para el 
crecimiento del Programa COSME, como 
instrumento único e integrado de la 
Unión para la financiación de capital 
riesgo de la innovación y el crecimiento 
de las empresas desde la fase de 
lanzamiento hasta la fase de crecimiento 

Or. fr

Justificación

Conviene subrayar que los dos mecanismos de apoyo al capital riesgo de los Programas 
Horizonte 2020 y COSME deben ser, en la práctica, un mismo instrumento de financiación 
integrado para que sean eficaces y puedan responder a las necesidades del mercado,

Enmienda 1226
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es estimular el 
crecimiento aumentando el nivel de la 
innovación en las PYME, cubriendo sus 
diferentes necesidades de innovación a lo 
largo de todo su ciclo para todos los tipos 
de innovación, y creando así unas PYME 
de más rápido crecimiento y activas a 
nivel internacional.

El objetivo específico es estimular el 
desarrollo económico sostenible
aumentando el nivel de la innovación en 
las PYME, cubriendo sus diferentes 
necesidades de innovación a lo largo de 
todo su ciclo y para todos los tipos de 
PYME.

Or.  en

Enmienda 1227
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, las PYME —a pesar de su
importancia para la economía y el empleo 
y su significativo potencial de 
innovación— tienen problemas 
relacionados con su tamaño para resultar 
más innovadoras y competitivas. Aunque 
Europa produce un número similar de 
empresas incipientes que los Estados 
Unidos de América, a las PYME europeas 
les resulta mucho más difícil que a sus 
homólogas estadounidenses crecer y 
convertirse en grandes empresas. El 
entorno empresarial internacionalizado, 
con unas cadenas del valor cada vez más 
interconectadas, aumenta la presión sobre 
ellas. Las PYME necesitan potenciar su 
capacidad de innovación. Deben generar, 
asimilar y comercializar los nuevos 
conocimientos e ideas de negocio con 
mayor rapidez y en mayor medida para 

Sin embargo, las PYME —a pesar de su 
importancia para la economía y el empleo 
y su significativo potencial de
innovación— tienen problemas de varios 
tipos para resultar más innovadoras y 
competitivas, entre ellos, la escasez de 
recursos financieros y acceso a la 
financiación, la carencia de 
conocimientos sobre gestión de la 
innovación, deficiencias en el 
establecimiento de contactos y 
cooperación con partes externas y uso 
insuficiente de la contratación pública 
para fomentar la innovación en las 
PYME. Aunque Europa produce un 
número similar de empresas incipientes 
que los Estados Unidos de América, a las 
PYME europeas les resulta mucho más 
difícil que a sus homólogas 
estadounidenses crecer y convertirse en 
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competir ventajosamente en unos mercados 
mundiales que evolucionan rápidamente. 
El reto consiste en estimular una mayor 
innovación en las PYME, lo que 
aumentaría su competitividad y el 
crecimiento.

grandes empresas. El entorno empresarial 
internacionalizado, con unas cadenas del 
valor cada vez más interconectadas, 
aumenta la presión sobre ellas. Las PYME 
necesitan potenciar su capacidad de 
innovación. Deben generar, asimilar y 
comercializar los nuevos conocimientos e 
ideas de negocio con mayor rapidez y en 
mayor medida para competir 
ventajosamente en unos mercados 
mundiales que evolucionan rápidamente. 
El reto consiste en estimular una mayor 
innovación en las PYME, lo que 
aumentaría su competitividad y 
sostenibilidad.

Or.  en

Enmienda 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, las PYME —a pesar de su 
importancia para la economía y el empleo 
y su significativo potencial de 
innovación— tienen problemas 
relacionados con su tamaño para resultar 
más innovadoras y competitivas. Aunque 
Europa produce un número similar de 
empresas incipientes que los Estados 
Unidos de América, a las PYME europeas 
les resulta mucho más difícil que a sus 
homólogas estadounidenses crecer y 
convertirse en grandes empresas. El 
entorno empresarial internacionalizado, 
con unas cadenas del valor cada vez más 
interconectadas, aumenta la presión sobre 
ellas. Las PYME necesitan potenciar su 
capacidad de innovación. Deben generar, 
asimilar y comercializar los nuevos 
conocimientos e ideas de negocio con 
mayor rapidez y en mayor medida para 

Sin embargo, las PYME —a pesar de su 
importancia para la economía y el empleo 
y su significativo potencial de 
innovación— tienen problemas 
relacionados con su tamaño para resultar 
más innovadoras y competitivas. Aunque 
Europa produce un número similar de 
empresas incipientes que los Estados 
Unidos de América, a las PYME europeas 
les resulta mucho más difícil que a sus 
homólogas estadounidenses crecer y 
convertirse en grandes empresas. El 
entorno empresarial internacionalizado, 
con unas cadenas del valor cada vez más 
interconectadas, aumenta la presión sobre 
ellas. Las PYME necesitan potenciar su 
capacidad de investigación e innovación. 
Deben generar, asimilar y comercializar los 
nuevos conocimientos e ideas de negocio 
con mayor rapidez y en mayor medida para 
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competir ventajosamente en unos mercados 
mundiales que evolucionan rápidamente. 
El reto consiste en estimular una mayor 
innovación en las PYME, lo que 
aumentaría su competitividad y el 
crecimiento.

competir ventajosamente en unos mercados 
mundiales que evolucionan rápidamente. 
El reto consiste en estimular una mayor 
innovación en las PYME, lo que 
aumentaría su competitividad y el 
crecimiento.

Or.  en

Enmienda 1229
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá garantizarse la compatibilidad en 
el marco de la movilidad intraeuropea 
mediante becas que sirvan para estimular 
a los investigadores que se desplazan. 
Habrán de resolverse las cuestiones 
fiscales y salvaguardarse la protección 
social de los científicos y científicas 
europeos.

Or. de

Justificación

Las becas son un componente indispensable en el fomento de la cooperación científica 
internacional. La movilidad intraeuropea no debe fracasar debido a problemas de 
compatibilidad, cuestiones fiscales o falta de protección social de los investigadores.

Enmienda 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las PYME son motores fundamentales de Las PYME son motores fundamentales de 
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la innovación gracias a su capacidad para 
transformar de manera rápida y eficiente 
las nuevas ideas en negocios de éxito. 
Actúan como importantes conductos de 
difusión de los conocimientos para llevar al 
mercado los resultados de la investigación. 
En los últimos veinte años se ha 
comprobado la capacidad de las PYME 
innovadoras para renovar sectores enteros 
y crear nuevas industrias. Las empresas de 
crecimiento rápido son esenciales para el 
desarrollo de industrias emergentes y para 
la aceleración de los cambios estructurales 
que necesita Europa para convertirse en 
una economía de baja emisión de carbono
y basada en el conocimiento, con un 
crecimiento sostenido y un empleo de alta 
calidad.

la innovación gracias a su capacidad para 
transformar de manera rápida y eficiente 
las nuevas ideas en negocios de éxito. 
Actúan como importantes conductos de 
difusión de los conocimientos para llevar al 
mercado los resultados de la investigación. 
En los últimos veinte años se ha 
comprobado la capacidad de las PYME 
innovadoras para renovar sectores enteros 
y crear nuevas industrias. Las empresas de 
crecimiento rápido son esenciales para el 
desarrollo de industrias emergentes y para 
la aceleración de los cambios estructurales 
que necesita Europa para convertirse en 
una economía con bajas emisiones y 
basada en el conocimiento, con un 
crecimiento sostenido y un empleo de alta 
calidad.

Or.  en

Enmienda 1231
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las PYME se encuentran en todos los 
sectores de la economía. Representan una 
parte de la economía más importante en 
Europa que en otras regiones, como los 
Estados Unidos de América. Todos los 
tipos de PYME pueden innovar. Es 
necesario estimularlas y apoyarlas para 
invertir en investigación e innovación. Al 
hacerlo, deben poder aprovechar 
plenamente el potencial innovador del 
mercado interior y el EEI, con el fin de 
crear nuevas oportunidades de negocio en 
Europa y fuera de ella y contribuir a 
encontrar soluciones para los retos sociales 
clave.

Las PYME se encuentran en todos los 
sectores de la economía. Representan una 
parte de la economía más importante en 
Europa que en otras regiones, como los 
Estados Unidos de América. Todos los 
tipos de PYME pueden innovar. Es 
necesario apoyarlas para invertir en 
investigación e innovación y también para 
aumentar su capacidad para gestionar los 
procesos de innovación. Al hacerlo, deben 
poder aprovechar plenamente el potencial 
innovador del mercado interior y el EEI, 
con el fin de crear nuevas oportunidades de 
negocio en Europa y fuera de ella y 
contribuir a encontrar soluciones para los 
retos sociales clave.
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Or.  en

Justificación

Muchas PYME todavía carecen de pensamiento estratégico sobre los procesos de innovación 
y de capacidad para gestionar proyectos de innovación. El programa también debería apoyar 
el incremento de la capacidad de las PYME en la gestión de la innovación.

Enmienda 1232
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La participación en la investigación y la 
innovación de la Unión refuerza la 
capacidad en I+D y tecnológica de las 
PYME, incrementa su capacidad para 
generar, absorber y utilizar los nuevos 
conocimientos, mejora la explotación 
económica de las nuevas soluciones, 
impulsa la innovación en productos, 
servicios y modelos de negocio, promueve 
actividades comerciales en mercados más 
amplios e internacionaliza las redes de 
conocimientos de las PYME. Las PYME 
que disponen de una buena gestión de la 
innovación, a menudo apoyándose en 
conocimientos y competencias externas, 
obtienen mejores resultados que otras.

La participación en la investigación y la 
innovación de la Unión refuerza la 
capacidad en I+D y tecnológica de las 
PYME, incrementa su capacidad para 
generar, absorber y utilizar los nuevos 
conocimientos, mejora la explotación 
económica de las nuevas soluciones, 
impulsa la innovación en productos, 
servicios y modelos de negocio, promueve 
actividades comerciales en mercados más 
amplios e internacionaliza las redes de 
conocimientos de las PYME. Las PYME 
que disponen de una buena gestión de la 
innovación, a menudo apoyándose en 
conocimientos y competencias externas, 
obtienen mejores resultados que otras. Las 
PYME también tienen un papel clave 
como receptoras y destinatarias de los 
procesos de transferencia de tecnología y 
conocimiento, contribuyendo a la 
traslación al mercado de las innovaciones 
derivadas de la investigación que se 
desarrolla en las universidades, los 
organismos públicos de investigación y las 
PYME que realizan actividades de 
investigación.

Or.  en
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Justificación

Algunas PYME representan una fuente importante —y preferida— de tecnología y 
conocimiento para otras PYME. Por ello, las PYME que realizan tareas de investigación —
como las respaldadas por EUREKA/Eurostars— deberían considerarse una fuente de 
innovación igual que los organismos públicos de investigación y las universidades.

Enmienda 1233
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las colaboraciones transfronterizas son un 
elemento importante en la estrategia de 
innovación de las PYME, a fin de superar 
algunos de los problemas relacionados con 
su tamaño, como el acceso a las 
competencias científicas y tecnológicas y a 
los nuevos mercados. Contribuyen a 
transformar las ideas en beneficios y 
crecimiento de la empresa, y en 
consecuencia a aumentar la inversión 
privada en investigación e innovación.

Las colaboraciones transfronterizas son un 
elemento importante en la estrategia de 
innovación de las PYME, a fin de superar 
algunos de los problemas relacionados con 
su tamaño, como el acceso a las 
competencias científicas y tecnológicas y a 
los nuevos mercados. Contribuyen a 
transformar las ideas en beneficios y 
crecimiento de la empresa, y en 
consecuencia a aumentar la inversión 
privada en investigación e innovación. La 
formación y la transferencia de tecnología 
a las PYME pueden ser componentes 
clave para incrementar su competitividad 
e innovación.

Or.  en

Enmienda 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las colaboraciones transfronterizas son un 
elemento importante en la estrategia de 

Las colaboraciones transfronterizas son un 
elemento importante en la estrategia de 
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innovación de las PYME, a fin de superar 
algunos de los problemas relacionados con 
su tamaño, como el acceso a las 
competencias científicas y tecnológicas y a 
los nuevos mercados. Contribuyen a 
transformar las ideas en beneficios y 
crecimiento de la empresa, y en 
consecuencia a aumentar la inversión 
privada en investigación e innovación.

innovación de las PYME, a fin de superar 
algunos de los problemas relacionados con 
su tamaño, como el acceso a las 
competencias científicas y tecnológicas y a 
los nuevos mercados. Contribuyen a 
transformar las ideas en beneficios y 
crecimiento de la empresa, y en 
consecuencia a aumentar la inversión 
privada en investigación e innovación. La 
formación y la transferencia de tecnología 
a las PYME son componentes clave para 
incrementar su competitividad e 
innovación.

Or.  en

Enmienda 1235
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Integración del apoyo a las PYME a) Apoyo a las PYME a través de un 
instrumento para PYME

Or.  en

Enmienda 1236
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. 

Se creará un Instrumento dedicado a las 
PYME que ofrezca apoyo por etapas y 
servicios conexos, financiados, como 
mínimo, por el 10 % del presupuesto de 
Horizonte 2020, y se dirigirá conforme a 
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El instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

una única estructura de gestión, con un 
régimen administrativo ligero y un solo 
punto de acceso. El instrumento de las 
PYME se destinará a todos los tipos de 
PYME innovadoras que demuestren un 
potencial y una ambición de desarrollarse, 
crecer y/o internacionalizarse. Se facilitará 
para todo tipo de innovaciones, incluidas 
las referidas a servicios, no tecnológicas o 
sociales. El objetivo es desarrollar y 
explotar el potencial de innovación de las 
PYME, colmando las lagunas que existen 
en la financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo,
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación. Se implementarán servicios 
de apoyo a la innovación dedicados a las 
PYME que participen en el instrumento 
para PYME, basándose en estructuras ya 
existentes como la Red Europea para las 
Empresas y otros proveedores de servicios 
de innovación y programas de 
tutoría/preparación.

Or.  en

Enmienda 1237
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse e innovar, prestando especial 
atención a las empresas incipientes, las 



AM\907546ES.doc 131/171 PE492.765v01-00

ES

innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

empresas derivadas y las PYME de rápido 
crecimiento. Las PYME serán el 
solicitante principal, pero se les instará a 
cooperar con institutos de investigación y 
otras empresas. Se facilitará para todo tipo 
de innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación radical y de 
alto riesgo, estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación. El instrumento se dirigirá 
conforme a una única estructura de 
gestión, un régimen administrativo ligero 
y un solo punto de acceso. Se creará una 
estructura específica de apoyo a la 
innovación, basándose en estructuras ya 
existentes como la Red Europea para las 
Empresas y otros proveedores de servicios 
de innovación y programas de 
tutoría/preparación, a fin de ayudar a las 
PYME que participen en este instrumento 
a explotar a fondo los resultados de 
investigación.

Or.  en

Justificación

El instrumento dedicado a las PYME que se ha propuesto es bastante impreciso y es 
necesario explicarlo más en el texto. Se debería centrar claramente en la I+I y no en el 
crecimiento y la internacionalización como tales. Si bien las PYME deberían tener el control, 
los mejores resultados se consiguen cooperando con institutos de investigación y empresas 
más grandes, generando transferencia de conocimientos.

Enmienda 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1



PE492.765v01-00 132/171 AM\907546ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. Con este fin, se 
establecerán mejores condiciones para la 
participación de las PYME en Horizonte 
2020. Además, un instrumento dedicado a 
las PYME facilitará un apoyo por etapas y 
sin fisuras que cubra todo el ciclo de la 
innovación. El instrumento de las PYME 
se destinará a todos los tipos de PYME 
innovadoras que demuestren una ambición 
firme de desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Se facilitará para todo 
tipo de innovaciones, incluidas las 
referidas a servicios, no tecnológicas o 
sociales, habida cuenta de que cada 
actividad ofrece un claro valor añadido 
europeo. El objetivo es desarrollar y 
explotar el potencial de innovación de las 
PYME, colmando las lagunas que existen 
en la financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Or.  en

Enmienda 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME incluirá 
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todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

módulos de financiación visible para el 
acceso simple y rápido y se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación. El instrumento de las 
PYME se aplicará siguiendo una lógica 
ascendente con convocatorias públicas 
(sin temas predefinidos).

Or.  en

Enmienda 1240
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales, 
habida cuenta de que los proyectos tienen 
una dimensión europea. El objetivo es 
desarrollar y explotar el potencial de 
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financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

innovación de las PYME, colmando las 
lagunas que existen en la financiación de la 
fase inicial de la investigación e 
innovación de alto riesgo, estimulando las 
innovaciones y potenciando la 
comercialización por el sector privado de 
de los resultados de la investigación. Este 
instrumento ofrecerá un sello de calidad a 
las PYME que tengan éxito, con vistas a 
su participación en la contratación 
pública.

Or.  en

Justificación

El valor añadido europeo puede desarrollarse de muchas formas, no solo mediante 
colaboraciones transnacionales. El instrumento de las PYME debería seguir la experiencia 
de los proyectos de aplicación comercial del PIC que apoyaron proyectos de un solo 
beneficiario con una clara dimensión europea.

Enmienda 1241
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME creado 
en virtud de un único órgano de gestión 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
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estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Or.  en

Enmienda 1242
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de innovación en las 
PYME que demuestren una ambición firme 
de desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Se facilitará para todo 
tipo de innovaciones, incluidas las 
referidas a servicios, no tecnológicas o 
sociales. El objetivo es desarrollar y 
explotar el potencial de innovación de las 
PYME, colmando las lagunas que existen 
en la financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Or.  en

Justificación

Sería difícil definir «PYME innovadoras».
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Enmienda 1243
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
programa dedicado a las PYME facilitará 
un apoyo por etapas y sin fisuras que cubra 
todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación

Or.  en

Justificación

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Enmienda 1244
Hermann Winkler
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto. La 
investigación conjunta y la promoción de 
la colaboración son puntos clave para 
fomentar este ámbito. Los miembros de la 
red Enterprise Europe Network deberán 
asesorar a las PYME también en 
cuestiones relativas al fomento de la 
investigación y la innovación a través de 
sus agencias consultivas regionales y 
locales cercanas a las empresas.

Or. de

Enmienda 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto. Este 
instrumento creará la flexibilidad 
necesaria que permita la integración de 
las PYME en proyectos de investigación 
durante el tiempo de ejecución del 
proyecto y durante plazos limitados de 
menor duración que los proyectos. 
Asimismo, permitirá la creación de una 
nueva categoría de proyectos más 
pequeños (microproyectos) para las 
PYME como empresas derivadas de 
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proyectos de investigación mayores.

Or.  en

Enmienda 1246
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

El instrumento específico para las PYME 
estará relacionado temáticamente con el 
objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y con cada uno de los objetivos específicos 
de la prioridad «Retos sociales».

Or.  en

Enmienda 1247
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación utilizarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto y 
asignarán cantidades suficientes para 
ayudar al menos a 10 000 PYME a llevar 
a cabo sus actividades de innovación con 
una dimensión europea.

Or.  en

Justificación

No debería desaparecer la conexión entre los retos sociales y el instrumento para las PYME. 
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A fin de lograr una economía de escala de la gestión del instrumento para las PYME, es 
necesaria una indicación de varios proyectos para PYME con objeto de asegurar una 
aplicación eficiente de dicho instrumento, en particular de los servicios de tutoría y 
preparación.

Enmienda 1248
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

El Instrumento específico para las PYME 
realizará convocatorias ascendentes en 
todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación.

Or.  en

Enmienda 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán el 10 % de su presupuesto 
asignado al instrumento de las PYME.

Or.  en

Enmienda 1250
Paul Rübig
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
programa dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

Or.  en

Justificación

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Enmienda 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento dedicado a las PYME debe 
gestionarse de forma centralizada, con el 
fin de garantizar la coherencia en la 
aplicación de las normas, la visibilidad del 
instrumento y un único punto de acceso, 
facilitando así la participación de las 
PYME. El instrumento para las PYME 
debería contribuir a los objetivos 
específicos de «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y «Retos 
sociales».

Or.  en
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Enmienda 1252
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de las PYME también 
puede servir como instrumento para la 
contratación pública precomercial o para 
la contratación pública de soluciones 
innovadoras para necesidades comunes 
de los organismos de contratación pública 
de la UE, identificadas de forma 
descendente.

Or.  en

Enmienda 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento dedicado a las PYME debe 
gestionarse de forma centralizada, con el 
fin de garantizar la coherencia en la 
aplicación de las normas, la visibilidad del 
instrumento y un único punto de acceso, 
facilitando así la participación de las 
PYME.

Or.  en

Enmienda 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este instrumento creará la flexibilidad 
necesaria para permitir la integración de 
las PYME en proyectos de investigación 
durante el tiempo de ejecución del 
proyecto y durante plazos limitados de 
menor duración que los proyectos. 
Asimismo, permitirá la creación de una 
nueva categoría de proyectos más 
pequeños (microproyectos) para las 
PYME que podrán crearse de forma 
independiente o como empresas derivadas 
de proyectos de investigación mayores.

Or.  en

Enmienda 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra a – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de las PYME se someterá 
a un examen intermedio en profundidad. 
Si no se cumplen los objetivos de 
absorción del instrumento de las PYME, 
los fondos restantes se reasignarán a los 
pilares del liderazgo industrial y los retos 
sociales.

Or.  en

Enmienda 1256
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Mejorar la capacidad de innovación de 
las PYME

c) Integración del apoyo de las PYME y 
mejora de la capacidad de innovación de 
las PYME

Or.  en

Enmienda 1257
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a las actividades que 
faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME.

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. Se prestará 
apoyo a las actividades que faciliten la 
aplicación de las medidas específicas en 
favor de las PYME de Horizonte 2020 y 
las complementen, en particular para 
aumentar la capacidad de innovación de las 
PYME. Esto incluye también la 
promoción de una mayor participación de 
las PYME en la gobernanza del 
programa, en particular la participación 
para el establecimiento de los calendarios 
de investigación y la implementación de 
las asociaciones público-privadas.

Or.  en

Enmienda 1258
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 3 – punto 3.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a las actividades que Se prestará apoyo a las actividades que 
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faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME.

faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME, también 
financiando a las Instituciones europeas 
de Investigación Aplicada con el fin de 
que trabajen, apoyando los costes y los 
riesgos de la investigación aplicada, en 
proyectos acordados con PYME 
individuales con un compromiso 
vinculante por industrializar los 
resultados obtenidos.

Or. it

Enmienda 1259
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a las actividades que 
faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME.

Se prestará apoyo a las actividades que 
faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME mediante los 
vales de innovación que permiten que las 
partes interesadas utilicen los servicios de 
un proveedor de investigación procedente 
de otro Estado miembro o país asociado

Or.  en

Justificación

La creación de vales para comerciar servicios podría ser un instrumento útil para mejorar el 
crecimiento de las PYME.

Enmienda 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a las actividades que 
faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME.

Se prestará apoyo a las actividades que 
faciliten la aplicación de las medidas 
específicas en favor de las PYME de 
Horizonte 2020 y las complementen, en 
particular para aumentar la capacidad de 
innovación de las PYME. Está prevista 
una estrecha cooperación con la Red 
Europea para las Empresas financiada 
por COSME.

Or.  en

Enmienda 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras.

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras. Algunas de las metodologías 
utilizadas con fines normativos en la 
evaluación de la ecotoxicidad de 
sustancias suponen un freno para la 
comercialización de preparados 
compuestos por sustancias complejas 
naturales. Es necesario desarrollar 
nuevas metodologías que permitan 
evaluar mejor el impacto medioambiental 
de las sustancias complejas naturales.

Or. fr
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Justificación

Algunas de las metodologías utilizadas en la evaluación de la ecotoxicidad no están 
adaptadas a las propiedades de las sustancias complejas naturales, en particular en lo 
referente a las pruebas de biodegradabilidad exigidas por REACH. Las metodologías 
existentes no permiten evaluar de forma correcta el impacto de dichas sustancias en el medio 
ambiente y ponen en peligro su comercialización, lo cual tiene un efecto nefasto en la 
competitividad y el crecimiento de las PYME, en particular en el sector de los aceites 
esenciales.

Enmienda 1262
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras.

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras y creación de una cláusula de 
innovación que permita elegir una PYME 
que proponga un producto innovador

Or. fr

Enmienda 1263
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras.

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de la innovación 
en las PYME.
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Or.  en

Justificación

Sería bastante difícil definir «PYME innovadoras».

Enmienda 1264
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Fomento de mercados públicos 
innovadores que autoricen un primer 
acceso a estos mercados a empresas de 
transferencia de tecnología

Or. fr

Enmienda 1265
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – sección 3 – subsección 3.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Apoyar la transferencia de 
conocimiento y tecnología entre la 
investigación pública y el mercado. Apoyo 
a los procesos de transferencia entre el 
ámbito de la investigación pública y las 
PYME innovadoras, como mecanismo 
efectivo para la traslación al mercado de 
los resultados de la investigación y las 
invenciones generadas por las 
universidades, los centros de investigación 
y las PYME que realizan actividades de 
investigación. Estos proyectos de 
transferencia tendrán el objetivo de 
respaldar alrededor de 2 000 PYME 
europeas al año.
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Or.  en

Justificación

Los proyectos de transferencia no se han reflejado en el presupuesto bajo la rúbrica 
«Innovación en las PYME». Para hallar un intermediario en el ámbito local (también en los 
Estados miembros más pequeños) el número mínimo de PYME que reciban apoyo debería 
ascender al menos a 2 000.

Enmienda 1266
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es mejorar la salud a 
lo largo de la vida y el bienestar de todos

El objetivo específico es mejorar la salud a 
lo largo de la vida y el bienestar de todos y 
erradicar las desigualdades en la salud y 
el bienestar determinadas por la posición 
socioeconómica y el género.

Or.  en

Enmienda 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles, soluciones 
para hacer frente a la autonomía de una 
población en proceso de envejecimiento y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
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2020.

Or.  en

Justificación

La importancia de los aspectos sociales aumentará en un futuro cercano.

Enmienda 1268
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad, 
económicamente sostenibles y seguros, y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Or.  en

Enmienda 1269
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son
la igualdad en la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales innovadores de alta calidad 
económicamente sostenibles, planes de 
protección social y oportunidades para 
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de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

generar nuevos puestos de trabajo y 
crecimiento, efectuando así una importante 
contribución a Europa 2020.

Or.  en

Enmienda 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación debería permitir mejorar 
las terapias avanzadas y celulares y que se 
centren en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas y degenerativas.

Or.  en

Enmienda 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sería conveniente reforzar la 
investigación sobre las enfermedades 
derivadas del aumento de la temperatura 
y el cambio climático que afectan a los 
países mediterráneos en particular, pero 
no solo a ellos.

Or.  en

Enmienda 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación debería permitir mejorar 
las terapias avanzadas y las terapias 
celulares que se centren en el tratamiento 
de las enfermedades crónicas y 
degenerativas.

Or.  en

Enmienda 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
las discapacidades. Esta gestión deberá 
asimismo tener en cuenta los costes 
adicionales que genera un entorno 
inaccesible para las personas con 
discapacidad

Or. fr
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Enmienda 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

El coste social y financiero de los sistemas 
sanitario y de asistencia social de la Unión 
se está incrementando, ya que las medidas 
de atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. Los 
costes también se derivan de la 
discriminación basada en la discapacidad 
y de la creación de entornos físicos y 
sociales que resultan inaccesibles para 
personas con discapacidad. Reducir o 
contener estos costes de manera que no se 
hagan insostenibles depende, en parte, de 
garantizar la salud a lo largo de la vida y el 
bienestar de todos y, por lo tanto, de la 
eficacia de la prevención, el tratamiento y 
la gestión de la enfermedad y la 
discapacidad.

Or.  en

Enmienda 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
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que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de 
la vida y el bienestar de todos y, por lo 
tanto, de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de informar mejor y responsabilizar 
a los ciudadanos con respecto a los 
factores sanitarios determinantes a fin de 
optimizar la salud a lo largo de la vida y el 
bienestar de todos y, por lo tanto, de la 
eficacia de la prevención, el tratamiento y 
la gestión de la enfermedad y la 
discapacidad.

Or. fr

Justificación

La continuidad en el seno de la Unión de los sistemas sanitario y de asistencia social, 
sometidos actualmente a una gran presión, implica también decisiones y directrices por parte 
de las autoridades públicas entre las que destaca una mayor responsabilidad de los 
ciudadanos frente a comportamientos de riesgo que tienen como resultado enfermedades 
evitables.

Enmienda 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. El 
aumento de la longevidad es un hecho 
que plantea consecuencias y 
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parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

oportunidades sociales y económicas 
positivas para la sociedad. Reducir o 
contener estos costes de manera que no se 
hagan insostenibles depende, en parte, de 
garantizar la salud a lo largo de la vida y el 
bienestar de todos y, por lo tanto, de la 
eficacia de la prevención, el tratamiento y 
la gestión de la enfermedad y la 
discapacidad.

Or.  en

Enmienda 1277
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

Las desigualdades en la salud y el 
bienestar van en aumento al mismo 
tiempo que el coste de los sistemas 
sanitario y de asistencia social de la Unión 
se está incrementando, ya que las medidas 
de atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras. Se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Asegurar la igualdad de acceso a la salud 
y el bienestar y reducir la importancia de 
los factores determinantes 
socioeconómicos y de género, al tiempo 
que se reducen o contienen estos costes de 
manera que no se hagan insostenibles 
depende, en parte, de garantizar la salud a 
lo largo de la vida y el bienestar de todos y, 
por lo tanto, de la eficacia de la 
prevención, el tratamiento y la gestión de 
la enfermedad y la discapacidad.

Or.  en
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Enmienda 1278
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos. Sin embargo, para otras 
dolencias —en particular las 
enfermedades neurodegenerativas—, 
unas estrategias eficaces de prevención 
requerirán en primer lugar un impulso 
considerable de la investigación de sus 
causas y el desarrollo de mejores opciones 
de diagnóstico precoz y tratamiento.

Or. it

Enmienda 1279
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, las enfermedades 
autoinmunes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 



PE492.765v01-00 156/171 AM\907546ES.doc

ES

económicos. salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or. en

Enmienda 1280
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, los trastornos 
mentales y neurológicos, el sobrepeso y la 
obesidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes 
sociales y económicos.

Or.  en

Enmienda 1281
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, los trastornos 
mentales y neurológicos, el sobrepeso y la 
obesidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes 
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sociales y económicos.

Or.  en

Enmienda 1282
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades respiratorias, el cáncer, la 
diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or. fr

Enmienda 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades 
neurodegenerativas, los trastornos 
mentales y neurológicos, el sobrepeso y la 
obesidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes 
sociales y económicos.
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Or.  en

Enmienda 1284
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el síndrome de dependencia,
el sobrepeso y la obesidad y diversas 
limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or. de

Enmienda 1285
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 



AM\907546ES.doc 159/171 PE492.765v01-00

ES

EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

EUR. Esta cifra seguirá aumentando de 
manera espectacular, sobre todo a 
consecuencia del envejecimiento de la 
población europea y el consiguiente 
incremento de las enfermedades 
neurodegenerativas. Los factores 
ambientales, socioeconómicos y 
relacionados con el estilo de vida inciden 
en varias de estas enfermedades, 
estimándose que guarda relación con ellos 
hasta un tercio de la carga global de las 
enfermedades. Sin embargo, para otras 
dolencias, como las enfermedades
neurodegenerativas, unas estrategias 
eficaces de prevención requerirán en 
primer lugar un impulso considerable de 
la investigación de sus causas y el 
desarrollo de mejores opciones de 
diagnóstico precoz y tratamiento, 
incluidas terapias avanzadas 
personalizadas.

Or.  en

Enmienda 1286
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR. El cáncer ocasiona una 
cuarta parte de las defunciones y es la 
primera causa de muerte en las personas de 
45 a 64 años, mientras que más de 27 
millones de personas padecen diabetes en 
la Unión y el coste total de los trastornos 
cerebrales (incluidos los que afectan a la 
salud mental, pero no solo estos) se ha 
estimado en 800 000 millones EUR. Este 
dato seguirá aumentando drásticamente, 
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socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

en gran parte como resultado del 
crecimiento de enfermedades 
neurodegenerativas, como el Parkinson y 
el Alzheimer, unido a la prolongación de 
la edad media de la población europea.
Los factores ambientales, socioeconómicos 
y relacionados con el estilo de vida inciden 
en varias de estas enfermedades, 
estimándose que guarda relación con ellos 
hasta un tercio de la carga global de las 
enfermedades. Sin embargo, para otras 
dolencias —en particular las 
enfermedades neurodegenerativas—, 
unas estrategias eficaces de prevención 
requerirán en primer lugar un impulso 
considerable de la investigación de sus 
causas y el desarrollo de mejores opciones 
de diagnóstico precoz y tratamiento.

Or. it

Enmienda 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
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relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Esta 
cifra seguirá aumentando de manera 
espectacular, sobre todo a consecuencia 
del envejecimiento de la población 
europea y del consiguiente incremento de 
las enfermedades neurodegenerativas, 
como son las enfermedades de Parkinson 
y Alzheimer. Sin embargo, para otras 
dolencias —en particular las 
enfermedades neurodegenerativas—, 
unas estrategias eficaces de prevención 
requerirán en primer lugar un impulso 
considerable de la investigación de sus 
causas y el desarrollo de mejores opciones 
de diagnóstico precoz y tratamiento. 

Or.  en

Justificación

Hay grandes factores socioeconómicos relacionados con los trastornos del cerebro y la 
correspondiente necesidad urgente de asignar fondos significativos a la investigación 
destinada a identificar las causas, mejorar el diagnóstico precoz y desarrollar mejores 
opciones de tratamiento. Eso es particularmente cierto en el caso de los trastornos 
neurodegenerativos, que serán cada vez más frecuentes y costosos para los sistemas de salud 
debido al envejecimiento de la población.

Enmienda 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
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diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Sin 
embargo, para otras dolencias —en 
particular las enfermedades 
neurodegenerativas—, unas estrategias 
eficaces de prevención requerirán en 
primer lugar un impulso considerable de 
la investigación de sus causas y el 
desarrollo de mejores opciones de 
diagnóstico precoz y tratamiento.

Or.  en

Justificación

Hay grandes factores socioeconómicos relacionados con los trastornos del cerebro y la 
correspondiente necesidad urgente de asignar fondos significativos a la investigación 
destinada a identificar las causas, mejorar el diagnóstico precoz y desarrollar mejores 
opciones de tratamiento. Eso es particularmente cierto en el caso de los trastornos 
neurodegenerativos, que serán cada vez más frecuentes y costosos para los sistemas de salud 
debido al envejecimiento de la población.

Enmienda 1289
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
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Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Sin 
embargo, para otras dolencias —en 
particular las enfermedades 
neurodegenerativas—, unas estrategias 
eficaces de prevención requerirán en 
primer lugar un impulso considerable de 
la investigación de sus causas y el 
desarrollo de mejores opciones de 
diagnóstico precoz y tratamiento. 

Or.  en

Justificación

Hay grandes factores socioeconómicos relacionados con los trastornos del cerebro y la 
correspondiente necesidad urgente de asignar fondos significativos a la investigación 
destinada a identificar las causas, mejorar el diagnóstico precoz y desarrollar mejores 
opciones de tratamiento. Eso es particularmente cierto en el caso de los trastornos 
neurodegenerativos, que serán cada vez más frecuentes y costosos para los sistemas de salud 
debido al envejecimiento de la población.

Enmienda 1290
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
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muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Dicha cifra seguirá aumentando 
dramáticamente, en gran parte como 
resultado del envejecimiento de la 
población europea y del aumento de 
enfermedades neurodegenerativas como 
el Parkinson y el Alzheimer. Los factores 
ambientales, socioeconómicos y 
relacionados con el estilo de vida inciden 
en varias de estas enfermedades, 
estimándose que guarda relación con ellos 
hasta un tercio de la carga global de las 
enfermedades.

Or. it

Enmienda 1291
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Más de 120 millones de ciudadanos 
padecen dolencias reumáticas y 
musculoesqueléticas en la Unión y se 
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enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

estima que el coste total de esas 
enfermedades asciende a 240 000 
millones EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

Or.  en

Enmienda 1292
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y más de 120 
millones padecen dolencias reumáticas y 
musculoesqueléticas y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

Or.  en
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Enmienda 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades raras siguen siendo un 
reto importante para la UE y los Estados 
miembros. Existen de 6 000 a 8 000 
enfermedades raras, que afectan a unos 
30 millones de personas en toda Europa. 
Un tratamiento eficaz solo puede 
desarrollarse si los Estados miembros 
cooperan, ya que los casos en un 
determinado Estado miembro no son los 
suficientes como para realizar una 
investigación efectiva.

Or.  en

Enmienda 1294
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infantiles, sobre todo 
las vinculadas a nacimientos prematuros 
y los partos prematuros en sí, constituyen 
un importante desafío social. La salud 
infantil tiene la más alta prioridad en la 
Unión Europea. Al igual que en el caso de 
las enfermedades raras, la investigación y 
el tratamiento eficaces solo se podrán 
desarrollar en el marco de una estrategia 
europea común.

Or. de

Justificación

En Europa, uno de cada diez bebés llega al mundo de forma prematura. Las consecuencias 
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de un nacimiento prematuro son la principal causa de mortandad infantil. De cualquier 
forma, la atención a los recién nacidos está lo suficientemente garantizada en la mayoría de 
los países europeos. Solo en Alemania, los gastos en cuidados a niños prematuros ascienden 
a casi 500 millones de euros al año. Por tanto, la investigación en este ámbito se hace 
imprescindible a escala europea.

Enmienda 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Enfermedades en niños, incluidos los 
niños prematuros.
La salud infantil es una prioridad 
fundamental para la Unión Europea. Al 
igual que en el caso de las enfermedades 
raras, la eficacia de la investigación y el 
tratamiento solo puede desarrollarse 
mediante un esfuerzo común europeo.

Or.  en

Enmienda 1296
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos. Esto requiere apoyar las 
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actividades de investigación alternativas o 
complementarias a los tratamientos 
antibióticos, tales como la fagoterapia o 
los medicamentos compuestos por 
bacteriófagos.

Or. fr

Enmienda 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y
las enfermedades desatendidas, son 
motivo de preocupación en todo el mundo, 
representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Or.  en

Enmienda 1298
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
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función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos. Resultan cada vez más 
preocupantes las enfermedades 
relacionadas con el agua.

Or.  en

Enmienda 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias, las enfermedades 
infecciosas reemergentes y para la 
amenaza de la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Or.  en

Enmienda 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 7
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00
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Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces ya que a 
menudo no se realizan ensayos sobre los 
efectos que causan en el grupo de edad 
que más los utiliza, es decir, las personas 
mayores. Es preciso hacer frente a la 
persistencia de las desigualdades ante la 
salud, y garantizar a todos los europeos, 
independientemente de su edad o 
procedencia, el acceso a unos sistemas 
sanitarios eficaces y competentes y unas 
opciones de tratamiento seguras.

Or.  en

Justificación

Las personas mayores consumen más del 30 % de los medicamentos sujetos a receta médica y 
más del 40 % de los medicamentos que no requieren receta médica. Dado que esto convierte 
a las personas mayores en el grupo más numeroso en cuanto a productos farmacéuticos, se 
deberían adoptar medidas para asegurar que los medicamentos que tomen estas personas se 
sometan a ensayos a fin de comprobar sus efectos en este grupo de edad.

Enmienda 1301
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces, y cada vez 
se cuestiona más la validez para los seres 
humanos de los ensayos subyacentes con 
animales. Debe mejorarse su ciencia 
reguladora. Es preciso hacer frente a la 
persistencia de las desigualdades ante la 
salud, y garantizar a todos los europeos el 
acceso a unos sistemas sanitarios eficaces y 
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competentes.

Or.  en

Justificación

La investigación de la UE debería apoyar el cambio de paradigma en la investigación 
biomédica, pasando de los ensayos con animales a los ensayos modernos del siglo XXI. Los 
avances en materia de biología molecular, biotecnología y otros campos están allanando el 
camino para mejorar sustancialmente la manera en que los científicos pueden evaluar los 
medicamentos y las vacunas. Dichos avances pueden hacer que los ensayos sean más rápidos, 
menos costosos y más relevantes para los seres humanos.

Enmienda 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – sección 1 – subsección 1.1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Otros factores como la riqueza, la 
inclusión social, la participación cívica, el 
capital social y el trabajo afectan también 
a la salud y el bienestar y es preciso 
adoptar un planteamiento holítisco.

Or.  en


