
AM\907849ES.doc PE492.789v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0401(COD)

3.7.2012

ENMIENDAS
1303 - 1556

Proyecto de informe
Teresa Riera Madurell
(PE489.637v02-00)

Establecimiento de Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.789v01-00 2/183 AM\907849ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\907849ES.doc 3/183 PE492.789v01-00

ES

Enmienda 1303
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo y en asociación 
con terceros países puede y debe significar 
una contribución crucial a la hora de 
abordar estos retos mundiales, lo que 
ayudaría a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

Or. fr

Enmienda 1304
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo y en asociación 
con terceros países puede y debe significar 
una contribución crucial a la hora de 
abordar estos retos mundiales, lo que 
ayudaría a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
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de salud y bienestar, en rápida expansión.

Or. fr

Enmienda 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo y en asociación 
con terceros países puede y debe significar 
una contribución crucial a la hora de 
abordar estos retos mundiales, lo que 
ayudaría a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

Or. fr

Justificación

Las enfermedades, en particular las enfermedades infecciosas, no se detienen en las fronteras 
de los Estados miembros y luchar contra la propagación de estas enfermedades contribuye a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que está en consonancia con los 
objetivos de la Unión. «Situar a Europa como líder en los mercados mundiales» es, sin duda, 
un eje esencial de la acción exterior de la Unión, pero la UE también tiene compromisos 
internacionales que respetar, de ahí la referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Enmienda 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos, proteger a 
Europa de pandemias mundiales y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

Or. en

Enmienda 1307
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales. Para 
superar estos retos, el éxito de la 
innovación depende de un equilibrio 
adecuado entre investigación de base y  
apoyo a las aplicaciones. La investigación 
colaborativa complementa la 
investigación exploratoria financiada en 
el primer pilar. La investigación 
colaborativa de base es una herramienta 
estratégica que necesita financiarse en las 
mismas condiciones que la investigación 
clínica para que Europa sea más 
competitiva en el sector sanitario.

Or. fr

Enmienda 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, las discapacidades y la 
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y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

discriminación que sufren los 
discapacitados a consecuencia de 
entornos inaccesibles, el desarrollo y el 
envejecimiento (incluida la esperanza de 
vida), y de la traducción generalizada y sin 
discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

Or. fr

Enmienda 1310
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de los factores 
determinantes de la salud, la enfermedad, 
la discapacidad, el desarrollo y el 
envejecimiento (incluida la esperanza de 
vida), y de la traducción generalizada y sin 
discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales. Es 
necesario asimismo hacer frente al reto 
desde la perspectiva de las ciencias 
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sociales y económicas y las humanidades.

Or. en

Enmienda 1311
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales en 
todo el mundo, incluyendo la capacidad 
de investigación y desarrollo en zonas 
endémicas.

La superación de este reto desde el punto 
de vista de la innovación, como en los 
demás casos, dependerá de un equilibrio 
adecuado entre la investigación de base y 
el apoyo a las aplicaciones. La 
investigación colaborativa complementa 
la investigación exploratoria financiada 
en el primer pilar. La investigación 
colaborativa de base es un instrumento 
estratégico que puede financiarse en la 
misma medida que la investigación clínica 
para que Europa sea más competitiva en 
el sector sanitario.
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Or. en

Enmienda 1312
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
asequibles. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
multisectoriales.

Or. en

Justificación

Si se quieren optimizar los beneficios sociales de la investigación, esta no solo debe generar 
soluciones innovadoras y eficaces, sino también asequibles para el gran público.

Enmienda 1313
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la La respuesta depende de la excelencia en la 
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investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos,
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
asequibles. Además, la de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

Or. en

Enmienda 1314
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
asequibles. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
multisectoriales.

Or. en
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Enmienda 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
asequibles. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
multisectoriales.

Or. en

Justificación

Si se quieren optimizar los beneficios sociales de la investigación, los resultados de esta 
deben ser asequibles para el gran público.

Enmienda 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
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enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
asequibles. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
multisectoriales.

Or. en

Justificación

Si se quieren optimizar los beneficios sociales de la investigación, esta no solo debe generar 
soluciones innovadoras y eficaces, sino también asequibles para el gran público.

Enmienda 1317
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
seguros. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
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multisectoriales.

Or. en

Enmienda 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo. 
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades raras y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo. 
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos (centrados 
en la evolución y los efectos de los 
medicamentos en todos los grupos de 
edad), el uso clínico de las «-ómicas» o el 
desarrollo de las TIC y sus aplicaciones en 
la práctica de la asistencia sanitaria, 
especialmente la sanidad electrónica. Los 
requisitos de poblaciones específicas 
también se abordan mejor de forma 
integrada, por ejemplo, en el desarrollo de 
la medicina estratificada y/o personalizada, 
en el tratamiento de las enfermedades 
raras, en medicamentos para personas de 
edad avanzada y en la oferta de soluciones 
para la vida autónoma y asistida.

Or. en

Justificación

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
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and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Enmienda 1319
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces. Los balnearios, que 
son una especificidad europea, deben ser 
objeto de una investigación adecuada en 
lo que se refiere tanto a la prevención 
como a los tratamientos y el bienestar.

Or. fr

Enmienda 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 

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

enfermedades también dependen de la 
comprensión de los factores biológicos y 
sociales determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces (tales 
como las vacunas y las intervenciones 
estratégicas específicas en función de los 
factores sociales determinantes y los 
grupos de riesgo), de una promoción
eficaz de la salud, de una vigilancia de la
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces.

Or. en

Enmienda 1321
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1322
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1323
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, una amplia gama de problemas 
de promoción de la salud dependen del 
funcionamiento de las instituciones y los 
sistemas sanitarios tanto nacionales como 
mundiales, por ejemplo, los procesos 
sociales, éticos, culturales y 
comunicativos que se producen en la 
interacción entre los diferentes grupos de 
profesionales, políticos, pacientes y sus 
familiares.  La investigación y la 
comprensión de estos problemas 
requieren la aplicación de competencias 
sociales, científicas, culturales y 
comunicativas.

Or. en
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Enmienda 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, incluidas las 
discriminaciones asociadas a la 
incapacidad y las barreras existentes en el 
entorno social, así como de los factores 
que subyacen en la buena salud y el 
bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

Or. fr

Enmienda 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
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vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, teniendo 
en cuenta a todos los grupos de edad para 
garantizar el uso adaptado de los 
medicamentos.

Or. en

Justificación

Dado que las personas de edad avanzada constituyen el grupo más numeroso de usuarios de 
productos farmacéuticos, hay que hacer un esfuerzo por garantizar que se han comprobado 
los efectos de los medicamentos que consume este grupo de edad. Esta medida responde 
también al actual énfasis de la UE en la seguridad de los pacientes.

Enmienda 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe desarrollarse una medicina 
personalizada, con el fin de producir 
nuevas estrategias preventivas y 
terapéuticas que puedan ajustarse a los 
requisitos de los pacientes, de forma que 
se aumente la prevención y la detección 
temprana de enfermedades. Los factores 
que influyen en la toma de decisiones 
terapéuticas deben identificarse, 
explicarse y desarrollarse aún más 
mediante la investigación.

Or. en

Enmienda 1327
Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La sociedad se enfrenta al desafío de 
garantizar la igualdad en el acceso a la 
salud y al bienestar y erradicar los efectos 
de la situación socioeconómica y el 
género, logrando al mismo tiempo 
satisfacer las exigencias a los sectores 
sanitario y asistencial derivadas de los 
cambios demográficos. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Enmienda 1328
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
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mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas,
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas, y 
también disminuir los costes con nuevas 
terapias o métodos alternativos y rentables 
de producción biotecnológica. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Enmienda 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto de una población que padece más 
enfermedades crónicas desde edades cada 
vez más tempranas, plantea nuevas 
exigencias a los sectores sanitario y 
asistencial. Si se quiere mantener la salud y 
la asistencia para todas las edades, es 
preciso esforzarse por mejorar la toma de 
decisiones en la prevención y el 
tratamiento, detectar las mejores prácticas 
en los sectores sanitario y asistencial y 
apoyar su difusión, y respaldar la asistencia 
integrada y la amplia adopción de las 
innovaciones tecnológicas, organizativas y 
sociales que permiten a las personas de 
edad avanzada en particular, así como a las 
personas con discapacidad, permanecer 
activas y autónomas. De este modo se 
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mental. contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. en

Enmienda 1330
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, junto con 
los problemas de movilidad y accesibilidad
en el contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. en

Enmienda 1331
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y a las 
personas con enfermedades crónicas en 
particular, así como a las personas con 
discapacidad, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental.

Or. it

Enmienda 1332
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
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respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas,
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y a las 
personas con enfermedades crónicas en 
particular, así como a las personas con 
discapacidad, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental.

Or. en

Enmienda 1333
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y a las 
personas con enfermedades crónicas en 
particular, así como a las personas con 
discapacidad, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental.

Or. en
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Justificación

Las enfermedades crónicas son el mayor reto al que se enfrenta el objetivo de la UE de 
aumentar en dos años la vida saludable de los ciudadanos europeos en 2020.  Se debe hacer 
una referencia específica a garantizar que todas las personas con enfermedades crónicas se 
beneficien de una mejor toma de decisiones respecto de la prevención y el tratamiento, la 
divulgación de las mejores prácticas y la integración de las innovaciones tecnológicas y 
sociales.

Enmienda 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada y a las 
personas con enfermedades crónicas en 
particular, así como a las personas con 
discapacidad, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental.

Or. en

Justificación

Las enfermedades crónicas son el mayor reto al que se enfrenta el objetivo de la UE de 
aumentar en dos años la vida saludable de los ciudadanos europeos en 2020.  Se debe hacer 
una referencia específica a garantizar que todas las personas con enfermedades crónicas se 
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beneficien de una mejor toma de decisiones respecto de la prevención y el tratamiento, la 
divulgación de las mejores prácticas y la integración de las innovaciones tecnológicas y 
sociales.

Enmienda 1335
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a los enfermos crónicos y a las 
personas con discapacidad, permanecer 
activas y autónomas. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. it

Enmienda 1336
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la (No afecta a la versión española.)
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enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

Or. fr

Enmienda 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. En el ámbito de la investigación 
sobre el problema de las alergias 
cutáneas, por ejemplo, el diagnóstico 
mediante prueba epicutánea es el único 
de que disponen en la actualidad los 
dermatólogos para detectar las alergias de 
tipo VI en los pacientes. Se necesitan 
nuevos métodos más fiables para evaluar 
si un paciente es alérgico a una sustancia 
y para determinar la causalidad entre la 
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exposición a una sustancia y la reacción 
en la piel.

Or. fr

Justificación

La prueba epicutánea es un indicador temprano de que la exposición a una sustancia es la 
causa de una alergia cutánea en la población.  Sin embargo, no permite demostrar qué 
exposición es la que causa la alergia. Dada la importancia creciente de los problemas de 
alergia cutánea, es esencial disponer de medios de diagnóstico eficaces y fiables. La prueba 
epicutánea puede convertir en alérgicos a pacientes que sin esa exposición no habrían 
desarrollado la alergia.

Enmienda 1338
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
interesadas en el sector sanitario —
incluidos los pacientes y las 
organizaciones de pacientes— con el fin 
de establecer una agenda de investigación 
e innovación que haga participar 
activamente a los ciudadanos y refleje sus 
necesidades y expectativas.

Or. it

Enmienda 1339
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
interesadas —incluidos los pacientes y las 
organizaciones de pacientes— con el fin 
de establecer una agenda de investigación 
e innovación que haga participar 
activamente a los ciudadanos y refleje sus 
necesidades y expectativas.

Or. it

Enmienda 1340
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
interesadas en el sector sanitario —
incluidas las organizaciones de 
pacientes— con el fin de establecer una 
agenda de investigación e innovación que 
haga participar activamente a los 
ciudadanos y refleje sus necesidades y 
expectativas.
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Or. en

Enmienda 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
interesadas en el sector sanitario —
incluidos los pacientes y las 
organizaciones de pacientes— con el fin 
de establecer una agenda de investigación 
e innovación que haga participar 
activamente a los ciudadanos y refleje sus 
necesidades y expectativas.

Or. en

Justificación

La investigación sobre la salud financiada por la UE debe reflejar las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos a los que ha de asistir: los propios pacientes. Con sus 
conocimientos, opiniones e ideas, las organizaciones de pacientes se encuentran en una 
situación ideal para contribuir a establecer una agenda de investigación, entablar relaciones 
significativas con todas las principales partes interesadas y representar a los pacientes con 
una sola voz.

Enmienda 1342
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
interesadas en el sector sanitario —
incluidos los pacientes y las 
organizaciones de pacientes— con el fin 
de establecer una agenda de investigación 
e innovación que haga participar 
activamente a los ciudadanos y refleje sus 
necesidades y expectativas.

Or. en

Justificación

La investigación sobre la salud financiada por la UE debe reflejar las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos a los que ha de asistir: los propios pacientes. Con sus 
conocimientos, opiniones e ideas, las organizaciones de pacientes se encuentran en una 
situación ideal para contribuir a establecer una agenda de investigación, entablar relaciones 
significativas con todas las principales partes interesadas y representar a los pacientes con 
una sola voz.

Enmienda 1343
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Se hará hincapié asimismo en la 
participación de todas las partes 
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interesadas en el sector sanitario —
incluidos los pacientes y las 
organizaciones de pacientes— con el fin 
de establecer una agenda de investigación 
e innovación que haga participar 
activamente a los ciudadanos y refleje sus 
necesidades y expectativas.

Or. en

Justificación

La investigación sobre la salud financiada por la UE debe reflejar las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos a los que ha de asistir: los propios pacientes. Con sus 
conocimientos, opiniones e ideas, las organizaciones de pacientes se encuentran en una 
situación ideal para contribuir a establecer una agenda de investigación, entablar relaciones 
significativas con todas las principales partes interesadas y representar a los pacientes con 
una sola voz.

Enmienda 1344
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado y se aumente la seguridad de la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 1345
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán: 
programas de investigación a largo plazo 
para garantizar que se abarque todo el 
ciclo de la innovación, comprensión de los 
factores determinantes de la salud 
(incluidos los relacionados con el medio 
ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; 
coordinación para garantizar la puesta en 
común de competencias y conocimientos 
entre las disciplinas clínicas, dada la 
interconectividad de las enfermedades y el 
aumento de la comorbilidad, con el fin de 
intercambiar conocimientos, compartir 
recursos y reducir costes; y optimización 
de la eficiencia y la eficacia de los sistemas 
de asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.
Cuando proceda, estas actividades 
tomarán en cuenta las divergencias entre 
grupos en función del género y de las 
características genéticas.
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Or. en

Enmienda 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los factores sociales 
y los relacionados con el medio ambiente y 
el clima), mejora de la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad; 
comprensión de la enfermedad y mejora 
del diagnóstico; desarrollo de programas de 
detección eficaces y mejora de la 
evaluación de la propensión a las 
enfermedades; mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de mejores vacunas 
preventivas; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; tratamiento de las 
enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
uso de los datos sanitarios; comprensión 
de las desigualdades causadas por el tipo, 
la adecuación y la calidad del sistema de 
atención y tratamiento disponible para las 
personas con discapacidad, incluidas las 
consecuencias de lo anterior (por ejemplo, 
pérdida de independencia); estudio de las 
políticas y prácticas que promueven la 
inclusión de los usuarios interesados en la 
definición de los sistemas de atención; 
envejecimiento activo, vida autónoma y 
asistida para las personas discapacitadas y 
de edad avanzada, en especial las que 
requieren un mayor apoyo; capacitación 
de las personas para la autogestión de su 
salud; promoción de la asistencia 
integrada; mejora de herramientas y 
métodos científicos al servicio de la 
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formulación de políticas y las necesidades 
normativas; y optimización de la eficiencia 
y la eficacia de los sistemas de asistencia 
sanitaria y reducción de las desigualdades a 
través de la toma de decisiones basada en 
los datos, como estudios sobre los sistemas 
sanitarios europeos y evaluaciones de su 
eficacia a la hora de responder a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, en particular la obtención y 
la conservación de un puesto de trabajo,
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. fr

Enmienda 1347
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas y 
terapéuticas; desarrollo de nuevos 
productos biofarmacéuticos, terapias 
celulares y nuevos métodos de 
producción; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; tratamiento de las 
enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
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promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

uso y organización de los datos sanitarios; 
aplicación de sistemas eficaces de sanidad 
electrónica; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; instrumentos 
ortopédicos innovadores que satisfagan 
las necesidades de los pacientes;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 1348
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico en 
contextos socioeconómicos diferentes; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia de las enfermedades 
infecciosas en la Unión y en los países 
vecinos y en desarrollo y la preparación 
para luchar contra las epidemias y las 
enfermedades emergentes; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
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modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. fr

Enmienda 1349
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico en 
contextos socioeconómicos diferentes; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia de las enfermedades 
infecciosas en la Unión y en los países 
vecinos y en desarrollo y la preparación 
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tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

para luchar contra las epidemias y las 
enfermedades emergentes; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. fr

Enmienda 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico en 
contextos socioeconómicos diferentes; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia de las enfermedades 
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medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

infecciosas en la Unión y en los países 
vecinos y en desarrollo y la preparación 
para luchar contra las epidemias y las 
enfermedades emergentes; desarrollo de
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. fr

Justificación

La lucha contra las epidemias emergentes depende en primer lugar de una mayor vigilancia, 
tanto en la Unión como en los países vecinos y también lo más cerca posible de los focos de 
estas epidemias, que con demasiada frecuencia siguen situándose en países en desarrollo. 
Para ello se requieren recursos para el diagnóstico adaptados a las condiciones 
socioeconómicas de esos países, personal debidamente formado y sistemas sanitarios 
eficaces.

Enmienda 1351
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: Las actividades específicas incluirán: 
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comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo 
de mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico (aquí 
se incluirán los métodos científicos no 
intervencionales, como la terapia musical 
y artística, la terapia psicológica y 
diversos tratamientos mediante 
estímulos); mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de programas de 
detección eficaces y mejora de la 
evaluación de la propensión a las 
enfermedades; desarrollo de mejores 
vacunas preventivas; uso de la medicina in 
silico para mejorar la predicción y la 
gestión de enfermedades; tratamiento de 
las enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
uso de los datos sanitarios; envejecimiento 
activo, vida autónoma y asistida; 
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Justificación

En relación con el reto «Salud, cambio democrático y bienestar», se debe dar más 
importancia a la investigación sanitaria interdisciplinaria. Para que la promoción de la 
salud sea eficaz es necesario comprender mejor los procesos sociales, culturales, éticos y 
comunicativos de los sistemas sanitarios de Europa. Además, también proponemos incluir la 
investigación en métodos científicos no intervencionales, como la musicoterapia y la 
psicoterapia y diversos tratamientos mediante estímulos.
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Enmienda 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de los 
mecanismos subyacentes a la enfermedad
y la toxicidad, y mejora del diagnóstico y 
comprensión de los marcadores biológicos 
y los modos de acción; desarrollo de 
programas de detección eficaces y mejora 
de la evaluación de la propensión a las 
enfermedades; mejora de la vigilancia y la 
preparación; desarrollo de mejores vacunas 
preventivas; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; tratamiento de las 
enfermedades; transferencia de 
conocimientos a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables; mejor 
uso de los datos sanitarios; envejecimiento 
activo, vida autónoma y asistida; 
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos que 
sean pertinentes para comprender la 
salud y la enfermedad humanas, al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. fr
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Justificación

Comprender los factores determinantes de la salud y la enfermedad requiere un mayor 
conocimiento de las señales del cambio biológico (marcadores biológicos) y los vínculos 
entre acontecimientos clave que unifican los diferentes niveles de organización biológica 
(genes, células, tejidos, órganos, etc.).

Enmienda 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los factores sociales 
determinantes y los factores relacionados 
con el estilo de vida y los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
concepción de entornos para ayudar a la 
recuperación y la rehabilitación;
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios, administrativos y sobre 
cohortes; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejor comprensión del cambio 
demográfico para adaptar las políticas; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
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innovadores. políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. en

Enmienda 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida para las personas de 
edad avanzada y las personas con 
discapacidad, en particular las que 
requieren un elevado nivel de apoyo;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
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reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 1355
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
la situación socioeconómica, el género, el 
medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
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reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos
innovadores.

de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades 
socioeconómicas y de género a través de la 
toma de decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; mejora de la 
medicina paliativa, capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
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reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Or. en

Enmienda 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; tratamiento de la 
infertilidad; capacitación de las personas 
para la autogestión de su salud; promoción 
de la asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
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la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
la alimentación, el medio ambiente, la 
sociedad y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
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innovadores. innovadores.

Or. en

Enmienda 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Retos de la bioeconomía europea: 
seguridad alimentaria incluida la 
salubridad de los alimentos, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima

Or. en

Enmienda 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Retos de la bioeconomía europea: 
seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, silvicultura, investigación
marina, marítima y sobre aguas dulces

Or. en

Enmienda 1361
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, agua, investigación marina y 
marítima, acuicultura, bioeconomía y 
protección de la biodiversidad;

Or. pt

Justificación

Además de las prioridades mencionadas, y relacionadas con ellas, se cuentan el agua como 
recurso natural, la acuicultura y la protección de la biodiversidad.

Enmienda 1362
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Bioeconomía: Seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, investigación marina 
y marítima e industrias de base biológica

Or. en

Justificación

Según la estrategia europea «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa», la bioeconomía abarca la producción de recursos biológicos 
renovables y la conversión de estos recursos en alimentos, piensos, bioproductos y 
bioenergía. La bioeconomía incluye cuatro sectores principales que deben recibir apoyo del 
gran reto «bioeconomía»: agricultura y silvicultura; pesca y acuicultura; industrias de base 
biológica y alimentación. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Enmienda 1363
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – parte introductoria



AM\907849ES.doc 49/183 PE492.789v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Seguridad alimentaria, agricultura y
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima y bioeconomía

Or. en

Enmienda 1364
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono. 
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar una 
producción sostenible de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos, sostenibles y que utilicen los 
recursos con eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos y 
la recuperación de la diversidad biológica, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono. 
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Enmienda 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos
seguros, de gran calidad y de gran valor 
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bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono. 
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

nutritivo y otros bioproductos, mediante el 
desarrollo de sistemas de producción 
primaria y transformación alimentaria
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono. 
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Enmienda 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de 
carbono. De este modo se acelerará la 
transición a una bioeconomía europea 
sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y sostenibles. De este modo 
se acelerará la transición a una 
bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Enmienda 1367
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono. 
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y seguros que utilicen los 
recursos con eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 
competitivas y de baja emisión de carbono. 
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Enmienda 1368
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. Esta emergencia alimentaria no 
justifica el actual desequilibrio entre unos 
niveles con frecuencia excedentarios de 
producción nacional y la creciente 
importación de alimentos, ni explica la 
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aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

complejidad creciente de la red 
alimentaria mundial. De ahí la 
importancia de que la Unión Europea 
tenga controle mejor los circuitos de la 
oferta, teniendo en cuenta como prioridad 
los ciclos estacionales, el origen de los 
productos y la capacidad de trazabilidad 
de los alimentos. La agricultura representa 
cerca de un 10 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión y, 
aunque estén disminuyendo en Europa, se 
prevé que las emisiones globales debidas a 
la agricultura aumenten hasta el 20 % de 
aquí a 2030. Además, Europa necesitará 
garantizar un abastecimiento suficiente de 
materias primas, energía y productos 
industriales, en una situación de 
disminución de los recursos fósiles (se 
espera que la producción de petróleo y gas 
licuado disminuya en torno al 60 % para 
2050), manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

Or. fr
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Justificación

Es vital que la Unión Europea disponga de una mejor trazabilidad de los alimentos, de 
manera que pueda identificar más fácilmente el origen de los brotes de intoxicación 
alimentaria y evitar retrasos a la hora de determinar el origen de la contaminación. Es 
particularmente relevante el ejemplo de la crisis sanitaria por E. coli ocurrida en Alemania 
en junio de 2011. 

Enmienda 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria 
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030. 
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria 
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenibles, seguros, asequibles 
y nutritivos a la población europea y a la 
creciente población mundial. Se considera 
necesario un aumento del 70 % de la oferta 
mundial de alimentos para dar de comer a 
una población mundial de 9 000 millones 
en 2050. La agricultura representa cerca de 
un 10 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión y, aunque 
estén disminuyendo en Europa, se prevé 
que las emisiones globales debidas a la 
agricultura aumenten hasta el 20 % de aquí 
a 2030. Además, Europa necesitará 
garantizar un abastecimiento suficiente de 
materias primas, agua, energía y productos 
industriales, en una situación de 
disminución de los recursos fósiles y de 
otro tipo (se espera que la producción de 
petróleo y gas licuado disminuya en torno 
al 60 % para 2050), manteniendo al mismo 
tiempo su competitividad. Los biorresiduos 
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calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único. 
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

(se calcula que suponen hasta 138 millones 
de toneladas anuales en la Unión, el 40 % 
de las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único. 
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

Or. en

Enmienda 1370
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria 
(agricultura, silvicultura, pesca y
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria 
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
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un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030. 
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único. 
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030. 
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, recursos hídricos limpios, energía 
y productos industriales, en una situación 
de disminución de los recursos fósiles (se 
espera que la producción de petróleo y gas 
licuado disminuya en torno al 60 % para 
2050), manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único. 
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

Or. en

Enmienda 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria 
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030. 
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria 
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030. 
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, recursos hídricos limpios, energía 
y productos industriales, en una situación 
de disminución de los recursos fósiles (se 
espera que la producción de petróleo y gas 
licuado disminuya en torno al 60 % para 
2050), manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 203026. Además, las fronteras 
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nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único. 
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único. 
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

Or. en

Enmienda 1372
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo en la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales a través de la integración de 
los objetivos medioambientales y 
agronómicos en la producción sostenible.

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestran por ejemplo la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo y el colapso pesquero. 
Existen posibilidades infrautilizadas de 
fomentar los servicios ecosistémicos de las 
tierras de cultivo, los bosques y las aguas 
marinas y continentales a través de la 
integración de los objetivos 
medioambientales y agronómicos en la 
producción sostenible y de la aplicación de 
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métodos sostenibles de pesca extractiva.

Or. en

Enmienda 1373
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo en la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales a través de la integración de 
los objetivos medioambientales y 
agronómicos en la producción sostenible.

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales a través de la integración de 
los objetivos medioambientales y 
agronómicos en la producción sostenible y 
segura.

Or. en

Enmienda 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de los bosques y los 
flujos de residuos de origen agrario, 
acuático, industrial y municipal.

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de la agricultura, los 
bosques y los flujos de residuos de origen 
agrario, acuático, industrial y municipal.

Or. en

Enmienda 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de los bosques y los 
flujos de residuos de origen agrario, 
acuático, industrial y municipal.

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de la agricultura, los 
bosques y los flujos de residuos de origen 
agrario, acuático, industrial y municipal.

Or. en

Enmienda 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 

El potencial de los recursos biológicos y 
los ecosistemas podría utilizarse de manera 
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mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de los bosques y los 
flujos de residuos de origen agrario, 
acuático, industrial y municipal.

mucho más sostenible, eficiente e 
integrada. También podría aprovecharse 
mejor, por ejemplo, el potencial de la 
biomasa procedente de la agricultura, los 
bosques y los flujos de residuos de origen 
agrario, acuático, industrial y municipal.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la agricultura por sí misma tiene un elevado potencial de producción 
sostenible y uso de la biomasa, mediante cultivos destinados a ello, el desarrollo de plantas 
con caracteres incorporados y el uso en cascada de cultivos.

Enmienda 1377
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La creación de una cadena de producción 
baja en residuos que sea capaz asimismo 
de garantizar el suministro de alimentos 
en el contexto del cambio climático y una 
población creciente puede abarcar desde 
unos mejores sistemas de gestión que 
minimicen los insumos en los niveles de 
tierra y mar, así como en toda la cadena 
de suministro. El conocimiento colectivo 
de los agricultores acerca de los recursos 
naturales, los procesos ecológicos y la 
calidad del producto puede utilizarse 
como base para minimizar la dependencia 
de insumos exteriores. Unas cadenas 
agroalimentarias más cortas basadas en 
la confianza de los consumidores y en una 
mayor proximidad a los productores 
constituyen también la base para una 
producción baja en residuos, al mismo 
tiempo que responden a la demanda de los 
consumidores de alimentos de alta 
calidad, teniendo en cuenta el bienestar 
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de los animales.

Or. en

Enmienda 1378
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella.

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella. Existe un gran 
volumen de pruebas científicas 
reconocidas sobre la relación entre 
degradación de la base de los recursos 
naturales, incluida la biodiversidad, y el 
funcionamiento de ecosistemas naturales 
y seminaturales que prestan servicios 
cruciales a la sociedad, e incluso la 
aplicación de soluciones propuestas a 
partir de esa ciencia. El objetivo es 
establecer sistemas de producción de 
alimentos que, en vez de degradar los 
recursos naturales de los que dependen, 
refuercen, fortalezcan y alimenten la base 
de los recursos, lo que permitiría una 
generación sostenible de riqueza. 

Or. en
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Enmienda 1379
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella.

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella. Con este fin, y 
sobre todo en lo que respecta al 
hermanamiento y la creación de redes de 
investigadores e innovadores, se deben 
tener en cuenta las circunstancias 
específicas de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

Como se dice en la comunicación general sobre Horizonte 2020 (COM(2011)0808, deben 
tenerse en cuenta las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas, en especial, 
por lo que se refiere al hermanamiento y la creación de redes de investigadores e 
innovadores.

Enmienda 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella.

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados y residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Se 
deben entender mejor y desarrollar las 
respuestas a la forma de generar, 
distribuir, comercializar, consumir y 
regular la producción de alimentos. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella.

Or. en

Enmienda 1381
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 

En esencia, es necesaria una transición 
hacia un uso óptimo y renovable de los 
recursos biológicos y hacia unos sistemas 
de producción primaria y de 
transformación sostenibles capaces de 
producir más alimentos, fibra y otros 
bioproductos con un mínimo de insumos, 
de impacto ambiental y de emisiones de 
gases de efecto invernadero, servicios 
ecosistémicos mejorados, residuos nulos y 
un valor adecuado para la sociedad. Un 
esfuerzo crítico de investigación e 
innovación interrelacionadas constituye un 
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elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella.

elemento clave para que esto ocurra, en 
Europa y fuera de ella.

Or. en

Enmienda 1382
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Evaluación Internacional del Papel 
del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Agrícola 
(IAASTD), iniciada por el Banco 
Mundial, en colaboración abierta con un 
grupo de organizaciones de diversos 
actores, como la FAO, el FMAM, el 
PNUD, el PNUMA, la UNESCO, el 
Banco Mundial y la OMS, y tras una 
amplia consulta científica en todo el 
mundo, ya ha ofrecido una respuesta y 
una hoja de ruta globales que deberían 
ser el principio rector para encontrar una 
respuesta de la UE a los retos de buscar y 
establecer sistemas de producción y 
suministro de alimentos que no degraden 
la base de los recursos.

Or. en

Enmienda 1383
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente Una bioeconomía europea plenamente 
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funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. No obstante, un 
sistema para generar riqueza no puede ser 
competitivo si degrada su base de 
recursos, por lo que corresponde a los 
sistemas genuinamente sostenibles 
encauzar los procesos naturales. De 
forma paralela a las funciones orientadas 
hacia el mercado, la bioeconomía ejerce 
asimismo una función relativa a una 
amplia gama de bienes públicos que debe 
mantenerse para garantizar que puedan 
seguir prestándose a la sociedad servicios 
básicos que en la actualidad no retribuye 
el mercado: paisaje agrícola y forestal, 
tierras de cultivo y biodiversidad forestal, 
calidad y disponibilidad del agua, 
funcionalidad del suelo, estabilidad 
climática, calidad del aire, resistencia a 
las inundaciones y al fuego. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores, consumidores y usuarios finales.
También es necesario actuar a nivel de la 
Unión para garantizar la coherencia al 
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abordar este reto en los distintos sectores y 
unos estrechos vínculos con las políticas 
pertinentes de la Unión. La coordinación 
de la investigación e innovación a nivel de 
la Unión estimulará y contribuirá a acelerar 
los cambios necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1384
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros. 
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, fibra, piensos, bioproductos 
y bioenergía, así como los servicios 
ecosistémicos esenciales que en la 
actualidad no se contabilizan– generará un 
alto valor añadido europeo. Gestionada de 
manera sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible, la silvicultura y la 
bioeconomía en general son de carácter 
europeo y mundial. Las acciones a nivel de 
la Unión son esenciales para reunir 
agrupaciones capaces de conseguir la 
envergadura y la masa crítica necesarias y 
complementar los esfuerzos realizados por 
un Estados miembro o un grupo de Estados 
miembros. Un enfoque multilateral 
permitirá garantizar las necesarias 
interacciones de fertilización cruzada entre 
investigadores, empresas, 
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necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

agricultores/productores, asesores y 
usuarios finales. También es necesario 
actuar a nivel de la Unión para garantizar 
la coherencia al abordar este reto en los 
distintos sectores y unos estrechos vínculos 
con las políticas pertinentes de la Unión. 
La coordinación de la investigación e 
innovación a nivel de la Unión estimulará y 
contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre, marino y de aguas dulces
y su conversión en alimentos, bioproductos 
y bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
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garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad, reforzar la autosuficiencia 
de Europa y crear puestos de trabajo y 
oportunidades de negocio para el desarrollo 
rural y costero. Los retos relacionados con 
la seguridad alimentaria, la agricultura 
sostenible y la bioeconomía en general son 
de carácter europeo y mundial. Las 
acciones a nivel de la Unión son esenciales 
para reunir agrupaciones capaces de 
conseguir la envergadura y la masa crítica 
necesarias y complementar los esfuerzos 
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miembro o un grupo de Estados miembros. 
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

realizados por un Estados miembro o un 
grupo de Estados miembros. Un enfoque 
multilateral permitirá garantizar las 
necesarias interacciones de fertilización 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/productores, asesores y 
usuarios finales. También es necesario 
actuar a nivel de la Unión para garantizar 
la coherencia al abordar este reto en los 
distintos sectores y unos estrechos vínculos 
con las políticas pertinentes de la Unión. 
La coordinación de la investigación e 
innovación a nivel de la Unión estimulará y 
contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1387
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible y segura de recursos renovables 
del medio terrestre y acuático y su 
conversión en alimentos, bioproductos y 
bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 



PE492.789v01-00 70/183 AM\907849ES.doc

ES

capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros. 
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros. 
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, piensos, bioproductos y 
bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
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mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, piensos, bioproductos y 
bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
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la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 1390
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea 
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea 
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Cooperación de Innovación Europea 
sobre el Agua, la Política Pesquera 
Común, la Política Marítima Integrada, el 
Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático, la Directiva marco sobre el 
agua, la Directiva marco sobre estrategia 
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materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

marina, el Plan de acción sobre 
silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

Or. en

Enmienda 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea 
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea 
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Cooperación de Innovación Europea 
sobre el Agua, la Política Pesquera 
Común, la Política Marítima Integrada, el 
Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático, la Directiva marco sobre el 
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sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

agua, la Directiva marco sobre estrategia 
marina, el Plan de acción sobre 
silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

Or. en

Enmienda 1392
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea 
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea 
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
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sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, la 
Estrategia de Seguridad de la Unión, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

Or. en

Enmienda 1393
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones impulsadas por los retos y 
centradas en los beneficios económicos y 
sociales y la modernización de los sectores 
y mercados relacionados con la 
bioeconomía se financiarán a través de una 
investigación multidisciplinaria, que 
empuje la innovación y conduzca al 
desarrollo de nuevas prácticas, productos y 
procesos. Se aplicará asimismo un enfoque 
amplio con respecto a la innovación, que 
vaya desde la tecnológica, no tecnológica, 

Las acciones impulsadas por los retos y 
centradas en los beneficios ecológicos, 
económicos y sociales y la modernización 
de los sectores, actores participantes y 
mercados relacionados con la bioeconomía 
se financiarán a través de una investigación 
multidisciplinaria, que empuje la 
innovación y conduzca al desarrollo de 
nuevas prácticas y productos y procesos 
sostenibles. Se aplicará asimismo un 
enfoque amplio con respecto a la 
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organizativa, económica y social, hasta por 
ejemplo nuevos modelos de negocio, 
creación de marcas y servicios.

innovación, que vaya desde la tecnológica, 
no tecnológica, organizativa, económica y 
social, hasta por ejemplo nuevos modelos 
de negocio, creación de marcas y servicios.
El potencial de los agricultores y las 
PYME para contribuir a la innovación en 
el sector debe recibir un reconocimiento 
pleno. El enfoque referente a la 
bioeconomía tendrá en cuenta la 
importancia del conocimiento local que 
refuerza las capacidades locales al mismo 
tiempo que incluye la diversidad y la 
complejidad.

Or. en

Enmienda 1394
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Agricultura y silvicultura sostenibles a) Agricultura sostenible, incluidos los 
cultivos herbáceos, la ganadería y la
silvicultura

Or. en

Enmienda 1395
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Agricultura y silvicultura sostenibles a) Agricultura sostenible

Or. en
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Enmienda 1396
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio 
climático y su mitigación. Las actividades 
se centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles 
que utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes,
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

Las actividades se centrarán en una 
agricultura más productiva y sostenible 
que utilice los recursos con eficiencia
(incluida la baja emisión de carbono) y
sea resistente, siendo capaces al mismo 
tiempo de satisfacer las nuevas exigencias 
de una bioeconomía en desarrollo.

Or. en

Enmienda 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia y sean 
resistentes, desarrollando al mismo tiempo 
servicios, conceptos y políticas para una 
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conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales, como 
el agua y el suelo, y se conservan y 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en producir unos sistemas 
forestales y agrarios, incluida la zootecnia,
más productivos y sostenibles que utilicen 
los recursos con eficiencia (incluidos la 
baja emisión de carbono y el agua) y sean 
resistentes y produzcan menos residuos.
Además, las actividades se centrarán en el 
desarrollo de servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural próspera y en 
el fomento del consumo sostenible. En 
particular por lo que se refiere a la 
silvicultura, el objetivo es producir 
bioproductos, servicios ecosistémicos y 
suficiente biomasa, respetando 
debidamente los aspectos económicos, 
ecológicos y sociales de ese sector. Las 
actividades se centrarán en un mayor 
desarrollo de la producción y la 
sostenibilidad de sistemas forestales que 
utilicen los recursos con eficiencia y 
sirvan para reforzar la resiliencia forestal 
y la protección de la biodiversidad y que 
puedan hacer frente a un aumento de la 
demanda de biomasa. También se deben 
tener en cuenta los servicios prestados por 
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los bosques, como la purificación del 
agua, el mantenimiento de la 
biodiversidad (incluidos los enemigos 
naturales de las plagas agrícolas) o las 
cuestiones culturales.

Or. en

Enmienda 1399
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales a 
escala mundial y se mejoran los servicios 
ecosistémicos, incluida la protección de la 
biodiversidad y los hábitats naturales y la 
adaptación al cambio climático y su 
mitigación. Las actividades favorecerán 
los enfoques sistémicos y se centrarán en 
unos sistemas forestales y agrarios más 
productivos y sostenibles, incluida la 
agricultura ecológica, que utilicen los 
recursos con eficiencia (incluida la baja 
emisión de carbono y bajos insumos) y 
sean resistentes, desarrollando al mismo 
tiempo servicios, conceptos y políticas
destinadas a garantizar la diversidad en 
los sistemas de producción de alimentos y
una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1400
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales, 
incluida la biodiversidad, y se mejoran los 
servicios ecosistémicos, incluida la 
adaptación al cambio climático y su 
mitigación. Las actividades se centrarán en 
unos sistemas forestales y agrarios más
productivos y sostenibles que utilicen los 
recursos con eficiencia (incluida una 
agricultura baja en carbono y en insumos 
externos, y ecológica), protejan los 
recursos naturales, tengan diversidad, 
puedan adaptarse a un medio cambiante y 
sean resistentes, desarrollando al mismo 
tiempo servicios, conceptos y políticas para
la diversidad de los sistemas alimentarios 
y una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1401
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales, 
incluida la biodiversidad, con una 
perspectiva europea y mundial, y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más sostenibles, resistentes y
productivos que utilicen los recursos con 
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conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

eficiencia (incluida una agricultura de 
baja emisión de carbono y baja en 
insumos externos y ecológica), protejan y
aumenten los recursos naturales, tengan 
diversidad, puedan adaptarse a un medio 
cambiante y sean resistentes, desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para la diversidad de los sistemas 
alimentarios y una vida rural próspera

Or. en

Enmienda 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales, 
incluida la biodiversidad, con una 
perspectiva europea y mundial, y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales, 
ganaderos y agrarios más productivos y 
sostenibles que utilicen los recursos con 
eficiencia (incluida una agricultura de 
baja emisión de carbono y baja en 
insumos externos y ecológica), protejan 
los recursos naturales, tengan diversidad, 
puedan adaptarse a un medio cambiante y 
sean resistentes, desarrollando al mismo 
tiempo servicios, conceptos y políticas para
la diversidad de los sistemas alimentarios 
y una vida rural próspera

Or. en
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Justificación

Hay que mencionar al sector ganadero porque representa un parte significativa del valor 
total de la producción agraria de la UE.  Las propuestas no solo deben buscar soluciones 
técnicas para aumentar la eficiencia, sino que también deben prestar atención a los sistemas 
de producción que ahorran recursos.

Enmienda 1403
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguarda la base de los recursos 
naturales y la biodiversidad y se mejoran 
los servicios ecosistémicos, incluida la 
adaptación al cambio climático y su 
mitigación. Las actividades se centrarán en 
unos sistemas forestales y agrarios más 
productivos y sostenibles que utilicen los 
recursos con eficiencia (incluida la baja 
emisión de carbono), protejan los recursos 
y sean variados y resistentes, desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1404
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
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salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

salvaguardan los recursos naturales, 
incluida la biodiversidad, desde una 
perspectiva mundial y europea, y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia
(incluida la baja carbono, el bajo consumo 
interno, la agricultura integrada) y sean 
resistentes, desarrollando al mismo tiempo 
servicios, conceptos y políticas para una 
vida rural próspera.

Or. es

Justificación

La inclusión de esta enmienda alude a la biodiversidad como recurso natural y a su 
necesidad de ser protegida; para conseguirlo se apuesta por actividades que utilicen 
eficientemente los recursos.

Enmienda 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluida la baja emisión de carbono) y 
sean resistentes, y en el aumento de la 
calidad y el valor de los productos 
agrícolas, desarrollando al mismo tiempo 
servicios, conceptos y políticas para una 
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vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se
conservan y mejoran los servicios 
ecosistémicos, incluida la adaptación al 
cambio climático y su mitigación. Las 
actividades se centrarán en unos sistemas 
forestales y agrarios más productivos y 
sostenibles que utilicen los recursos con 
eficiencia (incluida la baja emisión de
carbono) y sean resistentes, desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 

El objetivo es suministrar suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
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centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluidas el agua y la baja emisión de
carbono) y sean resistentes, desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural próspera.

Or. en

Enmienda 1408
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Silvicultura sostenible
El objetivo es producir suficiente biomasa 
de los bosques, respetando debidamente 
los aspectos económicos, ecológicos y 
sociales de la silvicultura. De este modo se 
preservarán los recursos naturales y 
asegurarán los servicios ecosistémicos, 
incluidas la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de este.  Las 
actividades se centrarán en un mayor 
desarrollo de sistemas silvícolas 
sostenibles, altamente productivos, que 
utilicen los recursos con eficiencia y 
sirvan para reforzar la resiliencia forestal 
y la protección de la biodiversidad y que 
puedan hacer frente a más demanda de 
biomasa forestal.

Or. en

Enmienda 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Sector agroalimentario competitivo y 
sostenible para una dieta sana y segura

b) Sector agroalimentario competitivo y 
sostenible para una dieta sana, asequible y 
segura

Or. en

Enmienda 1410
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos, así como el consumo de 
alimentos, sean más sostenibles y de que 
el sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en una gran 
diversidad de alimentos sanos, auténticos, 
de alta calidad y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
aditivos, y producen menos subproductos, 
residuos y gases de efecto invernadero. La 
competitividad puede definirse a varios 
niveles y el objetivo es conseguir sistemas 
que permitan a los agricultores ser 
competitivos a escala local y regional; el 
enfoque de la UE debe ser coherente, de 
modo que la búsqueda de la 
competitividad en un mercado global no 
contrarreste los esfuerzos y la 
financiación de la UE destinados a crear 
economías locales prósperas y cadenas 
cortas de producción y distribución de 
alimentos. Las externalidades negativas 
de los sistemas de producción intensivos 
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en insumos, que antes de consideraban 
«competitivos» y «productivos», deben ser 
considerados en su conjunto y toda idea 
de alimentos «asequibles» también debe 
tener en cuenta los costes para el 
contribuyente y el erario público 
derivados de las repercusiones en el 
medio ambiente y la salud.

Or. en

Enmienda 1411
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación, distribución y consumo de 
alimentos y piensos sean más sostenibles y 
de que el sector alimentario sea más 
competitivo. Las actividades se centrarán 
en una gran variedad de alimentos sanos, 
auténticos, de gran calidad y seguros para 
todos, la información al consumidor y los 
métodos competitivos de transformación 
de alimentos que utilizan menos recursos y 
aditivos y producen menos subproductos, 
residuos y gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación, distribución y consumo de 
alimentos y piensos sean más sostenibles y 
de que el sector alimentario sea más 
competitivo. Las actividades se centrarán 
en una gran variedad de alimentos sanos, 
auténticos, de gran calidad y seguros para 
todos, la información al consumidor y los 
métodos competitivos de transformación 
de alimentos que utilizan menos recursos y 
aditivos y producen menos subproductos, 
residuos y gases de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

Una gran diversidad en la producción de alimentos conserva y refuerza la diversidad del 
consumo y mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos. Reincorporar a los 
consumidores y productores a un planteamiento que considere a la cadena alimentaria en su 
conjunto con alimentos auténticos y naturales beneficiará la salud pública y conducirá a un 
comportamiento de consumo más sostenible.

Enmienda 1413
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación, distribución y consumo de 
alimentos y piensos sea más sostenible y de 
que el sector alimentario sea más 
competitivo. Las actividades se centrarán 
en una gran variedad de alimentos sanos, 
de gran calidad y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
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alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos y el medio ambiente 
dispongan de alimentos seguros, sanos y 
asequibles, de que la transformación y 
distribución de alimentos y piensos sea 
más sostenible y de que el sector 
alimentario sea más competitivo. Las 
actividades se centrarán en los alimentos 
sanos y seguros para todos, la información 
al consumidor y los métodos competitivos 
de transformación de alimentos que 
utilizan menos recursos y producen menos 
subproductos, residuos y gases de efecto 
invernadero.

Or. en

Enmienda 1415
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos
de calidad, seguros, sanos y asequibles, de 
que la transformación y distribución de 



PE492.789v01-00 90/183 AM\907849ES.doc

ES

y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo.
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

alimentos y piensos sea más sostenible y de 
que el sector alimentario sea más 
competitivo. Las actividades se centrarán 
en los alimentos de calidad, sanos y 
seguros para todos, la información al 
consumidor y los métodos competitivos de 
transformación de alimentos que utilizan 
menos recursos y producen menos 
subproductos, residuos y gases de efecto 
invernadero.

Or. it

Enmienda 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación y distribución de alimentos 
y piensos sea más sostenible y de que el 
sector alimentario sea más competitivo. 
Las actividades se centrarán en los 
alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

El objetivo es responder a la necesidad de 
que los ciudadanos dispongan de alimentos 
seguros, sanos y asequibles, de que la 
transformación, distribución y consumo de 
alimentos y piensos sea más sostenible y de 
que el sector alimentario sea más 
competitivo Las actividades se centrarán en 
los alimentos sanos y seguros para todos, la 
información al consumidor y los métodos 
competitivos de transformación de 
alimentos que utilizan menos recursos y 
producen menos subproductos, residuos y 
gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Desbloquear el potencial de los recursos 
acuáticos vivos

c) Desbloquear el potencial de los recursos 
acuáticos a través de una gestión 
sostenible de la pesca

Or. en

Enmienda 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos para maximizar los 
beneficios y la rentabilidad sociales y 
económicos de los océanos y mares 
europeos. Las actividades se centrarán en 
una contribución óptima al abastecimiento 
seguro de alimentos desarrollando una 
pesca sostenible y respetuosa del medio 
ambiente y una acuicultura europea 
competitiva en el contexto de la economía 
mundial, así como en el fomento de la 
innovación marina mediante la 
biotecnología para propulsar un 
crecimiento «azul» inteligente.

Or. en

Enmienda 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
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maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente, con el 
debido respeto hacia los límites y las 
potencialidades del medio ambiente 
marino.  Los mares y los océanos también 
son cruciales en la regulación del clima y 
se resienten considerablemente de las 
actividades humanas y el cambio 
climático. El objetivo global consiste en 
desarrollar conocimientos científicos y 
tecnológicos transversales en el ámbito 
marítimo y marino con vistas a 
desbloquear el potencial de crecimiento 
azul en toda la gama de industrias 
marinas y marítimas, al tiempo que se 
reduce la huella de carbono y la 
contaminación, se protege el medio 
ambiente marino y se lleva a cabo la 
adaptación al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 

El objetivo es gestionar los recursos 
acuáticos vivos para maximizar los 
beneficios y la rentabilidad sociales y 
económicos de los océanos, mares y aguas 
continentales europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
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abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente, una 
gestión sostenible de los ecosistemas que 
aportan bienes y servicios, y una 
acuicultura europea competitiva y 
respetuosa del medio ambiente en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina y 
marítima mediante la biotecnología para 
propulsar un crecimiento «azul» 
inteligente. Se prestará atención a los 
conocimientos científicos y tecnológicos 
transversales en materia marítima, 
marina y de aguas dulces con el fin de 
aprovechar el potencial de los mares y las 
aguas continentales en toda la gama de 
industrias marinas y marítimas, al tiempo 
que se protege el medio ambiente marino 
y se lleva a cabo la adaptación al cambio 
climático. 
.

Or. en

Enmienda 1421
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
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mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente. Han de 
tenerse en cuenta el principio de cautela y 
las inquietudes de la sociedad civil acerca 
del uso y la extensión de la biotecnología 
en ecosistemas marinos abiertos.

Or. en

Enmienda 1422
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos, al mismo tiempo que se 
protege la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Las actividades se centrarán 
en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea en el contexto de la 
economía mundial. Se han de tener en 
cuenta de forma pormenorizada las 
inquietudes suscitadas por el uso de la 
biotecnología en ecosistemas marinos 
abiertos.

Or. en

Enmienda 1423
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente. Estas 
actividades tendrán en cuenta las 
inquietudes de la sociedad civil ante el uso 
de algunos tipos de biotecnología en 
ecosistemas marinos abiertos.

Or. en

Enmienda 1424
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar y conservar de 
forma sostenible los recursos acuáticos 
vivos para maximizar los beneficios y la 
rentabilidad sociales y económicos de los 
océanos y mares europeos. Las actividades 
se centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.
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Or. en

Enmienda 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

El objetivo es explotar y conservar de 
forma sostenible los recursos acuáticos 
vivos para maximizar los beneficios y la 
rentabilidad sociales y económicos de los 
océanos y mares europeos. Las actividades 
se centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 
respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

Or. en

Enmienda 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos 
(incluido el uso eficiente de nutrientes, 
energía, carbono, agua y suelo), 
aprovechando al máximo el potencial de 
los biorresiduos, lo que requiere crear un 
circuito cerrado de nutrientes entre las 
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desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

zonas urbanas y rurales. Las actividades 
se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas de 
segunda y tercera generación, la 
utilización de la biomasa y otros residuos 
procedentes de la producción agraria y 
forestal primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
transformación de los biorresiduos de las 
zonas urbanas en insumos agrícolas 
mediante una depuración eficiente. Así se 
promoverán nuevos mercados y se 
generarán nuevas fuentes de ingresos 
potenciales para los productores 
primarios a través del apoyo a las 
actividades de normalización, 
certificación, reglamentación, 
demostración/ensayos de campo y otras, al 
tiempo que se tienen en cuenta las 
consecuencias de la bioeconomía sobre el 
uso de los terrenos y su modificación.

Or. en

Enmienda 1427
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas basadas en 
energías renovables y con eficiencia 
energética, sostenibles y competitivas, de 
baja emisión de carbono y que utilicen
eficazmente los recursos. Las actividades 
se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
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desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización,
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo cuando sea necesario a las 
actividades de normalización, y asimismo 
mediante actividades de regulación y 
demostración y otras, al tiempo que se 
tienen en cuenta las consecuencias
medioambientales y socioeconómicas de 
la bioeconomía sobre el uso de los terrenos 
y su modificación.

Or. en

Enmienda 1428
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, que conserven los recursos y 
los utilicen eficazmente. Las actividades se 
centrarán en el fomento de la bioeconomía 
transformando los procesos y productos 
industriales convencionales en otros que 
sean eficientes desde el punto de vista de 
los recursos y la energía, el desarrollo de 
biorrefinerías integradas, la utilización de 
la biomasa procedente de la producción 
primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización 
(pero también a la diferenciación), 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
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su modificación. su modificación , así como los puntos de 
vista y las preocupaciones de la sociedad 
civil.

Or. en

Enmienda 1429
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación, así como los puntos de 
vista y las preocupaciones de la sociedad 
civil.

Or. en

Enmienda 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía (incluidas 
el agua y la energía), el desarrollo de 
biorrefinerías integradas, la utilización de 
la biomasa procedente de la producción 
primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación

Or. en

Enmienda 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la
producción y utilización de la biomasa 
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producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

procedente de la producción primaria, los 
biorresiduos y los subproductos de la 
bioindustria, y la apertura de nuevos 
mercados a través del apoyo a las 
actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

Or. en

Enmienda 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la
producción y utilización de la biomasa 
procedente de la producción primaria, los 
biorresiduos y los subproductos de la 
bioindustria, y la apertura de nuevos 
mercados a través del apoyo a las 
actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

Or. en
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Enmienda 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono y 
que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la
producción y utilización de la biomasa 
procedente de la producción primaria, los 
biorresiduos y los subproductos de la 
bioindustria, y la apertura de nuevos 
mercados a través del apoyo a las 
actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

Or. en

Justificación

El desarrollo de biorrefinerías no debe limitarse al uso.

Enmienda 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de baja emisión de carbono
y que utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

El objetivo es la promoción de unas 
bioindustrias europeas sostenibles y 
competitivas, de bajas emisiones y que 
utilicen eficazmente los recursos. Las 
actividades se centrarán en el fomento de la 
bioeconomía transformando los procesos y 
productos industriales convencionales en 
otros que sean eficientes desde el punto de 
vista de los recursos y la energía, el 
desarrollo de biorrefinerías integradas, la 
utilización de la biomasa procedente de la 
producción primaria, los biorresiduos y los 
subproductos de la bioindustria, y la 
apertura de nuevos mercados a través del 
apoyo a las actividades de normalización, 
reglamentación, demostración/ensayos de 
campo y otras, al tiempo que se tienen en 
cuenta las consecuencias de la 
bioeconomía sobre el uso de los terrenos y 
su modificación.

Or. en

Enmienda 1435
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Investigación transversal marina y 
marítima
La explotación de los recursos marinos 
vivos y no vivos, así como el uso de las 
diversas fuentes de energía marina y la 
amplia gama de diferentes usos que se 
hacen de los mares suscita desafíos 
transversales de carácter científico y 
tecnológico. Los mares y los océanos 
también son cruciales en la regulación del 
clima, pero se resienten 
considerablemente de las actividades 
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humanas realizadas en las aguas 
continentales, costeras y marítimas, así 
como del cambio climático. El objetivo 
global consiste en desarrollar 
conocimientos científicos y tecnológicos 
transversales en el ámbito marino y 
marítimo (también mediante el estudio de 
las aves pelágicas) con vistas a 
desbloquear el potencial de crecimiento 
azul en toda la gama de industrias 
marinas y marítimas, al tiempo que se 
protege el medio marino y se lleva a cabo 
la adaptación al cambio climático. Este 
enfoque estratégico coordinado para la 
investigación marina y marítima en todos 
los retos y pilares de Horizonte 2020 
apoyará asimismo la aplicación de las 
políticas pertinentes de la Unión para 
contribuir a lograr objetivos claves de 
crecimiento azul.

Or. en

Justificación

Sobre la base del informe de Teresa Riera Madurell, enmienda 168. Enmienda para añadir 
que el estudio de determinadas especies de aves marinas se está desarrollando con rapidez y 
está resultando de lo más útil para comprender el medio marino en general.

Enmienda 1436
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis El objetivo es suministrar 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio 
climático y su mitigación, desarrollando 
al mismo tiempo servicios, conceptos y 
políticas para una vida rural próspera, 
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incluida la subsistencia de los pueblos 
indígenas del Ártico.

Or. en

Enmienda 1437
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es hacer la transición 
hacia un sistema energético fiable, 
sostenible y competitivo, en un contexto de 
creciente escasez de recursos, aumento de 
las necesidades de energía y cambio 
climático.

El objetivo específico es hacer la transición 
hacia un sistema energético fiable, 
asequible, sostenible y competitivo, en un 
contexto de creciente escasez de recursos, 
aumento de las necesidades de energía y 
cambio climático.

Or. de

Enmienda 1438
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020. Además, las energías renovables 
deberían cubrir el 20 % de consumo de 
energía final en 2020, en combinación con 
el objetivo de eficiencia energética del 20 
%. Para alcanzar estos objetivos se requiere 
una revisión del sistema energético que 
combine un perfil de bajo nivel de 
emisiones de carbono con la seguridad 
energética y la asequibilidad, a la vez que 
se refuerza la competitividad económica de 
Europa. Tales reformas son necesarias ya 
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económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto 
interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta 
tendencia daría lugar a una dependencia 
total de las importaciones de petróleo y 
gas en 2050. Enfrentados a la volatilidad 
de los precios de la energía en el mercado 
mundial, inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

que, enfrentados a la volatilidad de los 
precios de la energía en el mercado 
mundial (e inquietos por la seguridad del 
abastecimiento) así como a un aumento de 
la carga fiscal sobre los recursos 
energéticos y al elevado coste de 
adaptación a la legislación sobre medio 
ambiente y cambio climático de la UE, la 
industria y los consumidores europeos 
gastan en energía una proporción cada vez 
mayor de sus ingresos.

Or. it

Enmienda 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de ahorro 
energético del 20 %. Para 2050 deben 
conseguirse reducciones de los gases de 
efecto invernadero del 80-95 %. Con el fin 
de alcanzar este objetivo, las tecnologías 
de energías renovables deberán 
representar, a mediados del presente siglo, 
la mayor parte del suministro energético 
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Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

europeo. Esto debe ir acompañado de una 
política ambiciosa de eficiencia energética 
en cuanto forma más rentable de alcanzar 
nuestros objetivos de descarbonización a 
largo plazo. Por tanto, resulta adecuado 
que tres cuartos del presupuesto de este 
reto vaya a la investigación y la 
innovación en energías renovables y a la 
eficiencia energética. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
sostenible de bajo nivel de emisiones de 
carbono con la seguridad energética y la 
asequibilidad, a la vez que se refuerza la 
competitividad económica de Europa. 
Actualmente, Europa se encuentra lejos de 
este objetivo global. El 80 % del sistema 
energético europeo se basa aún en los 
combustibles fósiles, y este sector produce 
el 80 % del total de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión. Cada año 
se dedica un 2,5 % del PIB (producto 
interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050. 
Enfrentados a la volatilidad de los precios 
de la energía en el mercado mundial, 
inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. en

Enmienda 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para 2050 deben 
conseguirse reducciones de los gases de 
efecto invernadero del 80-95 %. Todas las 
hipótesis de descarbonización previstas en 
la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 
muestran que las tecnologías de energías 
renovables representarán, a mediados del 
presente siglo, la mayor parte de las 
tecnologías de suministro energético. Esto 
debe ir acompañado de una política 
ambiciosa de eficiencia energética en 
cuanto forma más rentable de alcanzar 
nuestros objetivos de descarbonización a 
largo plazo. Por tanto, resulta adecuado 
que tres cuartos del presupuesto de este 
reto vaya a la investigación y la 
innovación en energías renovables y a la 
eficiencia energética. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine el 
desarrollo de alternativas a los 
combustibles fósiles con la seguridad 
energética y la asequibilidad, a la vez que 
se refuerza la competitividad económica de 
Europa. Actualmente, Europa se encuentra 
lejos de este objetivo global. El 80 % del 
sistema energético europeo se basa aún en 
los combustibles fósiles, y este sector 
produce el 80 % del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión. 
Cada año se dedica un 2,5 % del PIB 
(producto interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050. 
Enfrentados a la volatilidad de los precios 
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de la energía en el mercado mundial, 
inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. en

Enmienda 1441
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para 2050 deben 
conseguirse reducciones de los gases de 
efecto invernadero del 80-95 %. Todas las 
hipótesis de la Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050 muestran que las tecnologías 
de energías renovables representarán, a 
mediados del presente siglo, la mayor 
parte de las tecnologías de suministro 
energético y que la eficiencia energética 
desempeñará un papel crucial en el logro 
de los objetivos. Por tanto, resulta 
adecuado que el 85 % del presupuesto de 
este reto vaya a la investigación y la 
innovación en energías renovables y la 
eficiencia en la utilización final de la 
energía. Para alcanzar estos objetivos se 
requiere una revisión del sistema 
energético que combine la energía 
renovable con la seguridad energética y la 
asequibilidad, a la vez que se refuerza la 
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el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

competitividad económica de Europa. 
Actualmente, Europa se encuentra lejos de 
este objetivo global. El 80 % del sistema 
energético europeo se basa aún en los 
combustibles fósiles, y este sector produce 
el 80 % del total de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión. Cada año 
se dedica un 2,5 % del PIB (producto 
interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050. 
Enfrentados a la volatilidad de los precios 
de la energía en el mercado mundial, 
inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. en

Enmienda 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para 2050 deben 
conseguirse reducciones de los gases de 
efecto invernadero del 80-95 %. Las 
hipótesis de descarbonización de la Hoja 
de Ruta de la Energía para 2050 sugieren 
que las tecnologías de energías renovables 
tendrían que representar, gracias a 
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Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

inversiones y una incorporación 
suficientes, la mayor parte de las 
tecnologías de suministro eléctrico a 
mediados del presente siglo. Por 
consiguiente, conviene que los fondos de 
este reto se asignen de forma 
proporcional a la investigación e 
innovación en las energías renovables.
Para alcanzar estos objetivos se requiere 
una revisión del sistema energético que 
combine un perfil de bajo nivel de 
emisiones de carbono con la seguridad 
energética y la asequibilidad, a la vez que 
se refuerza la competitividad económica de 
Europa. Actualmente, Europa se encuentra 
lejos de este objetivo global. El 80 % del 
sistema energético europeo se basa aún en 
los combustibles fósiles, y este sector 
produce el 80 % del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión. 
Cada año se dedica un 2,5 % del PIB 
(producto interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050. 
Enfrentados a la volatilidad de los precios 
de la energía en el mercado mundial, 
inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. en

Enmienda 1443
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
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por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Conviene, por 
consiguiente, que la mayor parte del 
presupuesto de este reto se asigne a la
investigación e innovación en energías 
renovables, almacenamiento de energía, 
captura y retención de carbono, 
generación de energía neutra en carbono 
y mejoras en la gestión de las redes y 
eficiencia energética. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

Or. en

Enmienda 1444
Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Es importante, en 
consecuencia, que el centro de atención 
sea la búsqueda de la solución óptima 
para la integración de la energía 
renovable equilibrando la red eléctrica 
con tecnologías de generación dinámicas 
y sensibles desde el punto de vista del 
medio ambiente. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

Or. en
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Justificación

Las tecnologías de energías renovables son cruciales en todas las hipótesis de 
descarbonización de la hoja de Ruta de la Energía para 2050 y, por tanto, el centro de 
atención del I+D debe ser un equilibro correcto cuando se integren nuevas tecnologías 
renovables a la red eléctrica. 

Enmienda 1445
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una posible reducción adicional 
del 80 - 95 % para 2050. Además, las 
energías renovables deberían cubrir el 20 
% de consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050 a no ser que en 
la UE se desarrollen nuevas fuentes de 
forma sostenible. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
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energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

Or. en

Justificación

Todavía no se ha decidido el objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero para 
2050. El objetivo del 80-95 % es deseable, pero no necesariamente viable. También hay 
nuevas fuentes de gas y petróleo en Europa y se está decidiendo en la actualidad si pueden 
extraerse de forma sostenible. Es un aspecto que no debe olvidarse en Horizonte 2020.

Enmienda 1446
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una mayor evolución
del sistema energético que combine un 
perfil de bajo nivel de emisiones de 
carbono con la seguridad energética y la 
asequibilidad, a la vez que se refuerza la 
competitividad económica de Europa. 
Actualmente, Europa se encuentra lejos de 
este objetivo global. El 80 % del sistema 
energético europeo se basa aún en los 
combustibles fósiles, y este sector produce 
el 80 % del total de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión. Cada año 
se dedica un 2,5 % del PIB (producto 
interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
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incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
puede aumentar la dependencia total de 
las importaciones de petróleo y gas en 
2050. Enfrentados a la volatilidad de los 
precios de la energía en el mercado 
mundial, inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. de

Enmienda 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 

La Unión se propone reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones con la seguridad 
energética y la asequibilidad, a la vez que 
se refuerza la competitividad económica de 
Europa. Actualmente, Europa se encuentra 
lejos de este objetivo global. El 80 % del 
sistema energético europeo se basa aún en 
los combustibles fósiles, y este sector 
produce el 80 % del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión. 
Cada año se dedica un 2,5 % del PIB 
(producto interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
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incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050. 
Enfrentados a la volatilidad de los precios 
de la energía en el mercado mundial, 
inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. en

Enmienda 1448
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono 
en 2050 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de 
un 90 % en el sector eléctrico, más de un 
80 % en la industria, al menos un 60 % en 
el transporte y un 90 % aproximadamente 
en el sector residencial y de servicios.

suprimido

Or. it

Justificación

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

Enmienda 1449
Giles Chichester, Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
205027 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de un 
90 % en el sector eléctrico, más de un 80 % 
en la industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
205027 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de un 
90 % en el sector eléctrico, más de un 80 % 
en la industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios. La hoja 
de ruta pone también de manifiesto que, 
entre otros, el gas puede contribuir a la 
transformación del sector energético a 
corto y medio plazo.

Or. en

Enmienda 1450
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
205027 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de un 
90 % en el sector eléctrico, más de un 80 % 
en la industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
205027, elaborada por la Comisión 
Europea, asume que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión ante la falta de un acuerdo a escala 
mundial sobre este asunto. Esto supondría 
reducir las emisiones de CO2 para 2050
incluso en más de un 90 % en el sector 
eléctrico, más de un 80 % en la industria, al 
menos un 60 % en el transporte y un 90 % 
aproximadamente en el sector residencial y 
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de servicios.

Or. en

Justificación

Todavía no se ha decidido el objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero para 
2050. El objetivo del 80-95 % es deseable, pero no necesariamente viable.

Enmienda 1451
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
2050 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de un 
90 % en el sector eléctrico, más de un 80 
% en la industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
2050 muestra que las reducciones 
concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberían obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050, entre otros 
sectores, en el eléctrico, en la industria, en 
el transporte, en el sector residencial y en 
los servicios.

Or. de

Enmienda 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de baja emisión de carbono en 
205027 muestra que las reducciones 

La hoja de ruta hacia una economía 
competitiva de bajas emisiones en 205027

muestra que las reducciones concretas de 
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concretas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero deberán obtenerse en 
gran medida dentro del territorio de la 
Unión. Esto supondría reducir las 
emisiones de CO2 para 2050 en más de un 
90 % en el sector eléctrico, más de un 80 % 
en la industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

las emisiones de gases de efecto 
invernadero deberán obtenerse en gran 
medida dentro del territorio de la Unión. 
Esto supondría reducir las emisiones de 
CO2 para 2050 en más de un 90 % en el 
sector eléctrico, más de un 80 % en la 
industria, al menos un 60 % en el 
transporte y un 90 % aproximadamente en 
el sector residencial y de servicios.

Or. en

Enmienda 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono; una 
parte significativa del presupuesto de este 
reto social debe asignarse, por tanto, a 
apoyar la investigación y la innovación en 
la energía renovable, la distribución de 
energía, las redes inteligentes, el 
almacenamiento de energía y la eficiencia 
energética. Deben ir acompañadas de 
soluciones no tecnológicas del lado tanto 
de la oferta como de la demanda. Todo ello 
debe formar parte de una política integrada 
de baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que contribuyan a dar respuesta 
a los retos energéticos y puedan ser objeto 
de amplia difusión en los mercados 
europeos e internacionales y establecer 
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sistemas inteligentes de gestión de la 
demanda basados en un mercado de 
comercio de energía abierto y transparente 
y unos sistemas inteligentes de gestión de 
la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1454
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono; dado 
que la eficiencia energética y las 
tecnologías de energías renovables son las 
opciones «útiles en todo caso» para 
alcanzar los objetivos de 
descarbonización, al menos un 75 % del 
presupuesto de este reto social debe 
asignarse a estas tecnologías. Deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
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eficiencia energética.

Or. en

Justificación

La Hoja de Ruta de la Energía comunitaria destaca la energía renovable y la eficiencia 
energética como parte de todas las hipótesis sobre la consecución de los objetivos de 
descarbonización para 2050. Si Europa quiere alcanzar estos objetivos, se habrá de apoyar 
considerablemente a la investigación y el desarrollo.

Enmienda 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono. Se ha 
de prestar especial atención a la 
investigación, desarrollo y despliegue de 
generadores de energía a pequeña escala 
y a microescala. Deben ir acompañadas de 
soluciones no tecnológicas del lado tanto 
de la oferta como de la demanda. Todo ello 
debe formar parte de una política integrada 
de baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.
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Or. en

Enmienda 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que contribuyan a dar respuesta 
a los retos energéticos, especialmente los 
debidos a la integración de la energía 
renovable, y que puedan ser objeto de 
amplia difusión en los mercados europeos 
e internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Horizonte 2020 debe ocuparse de las tecnologías energéticas como el almacenamiento de 
electricidad, que contribuirán de modo importante a solucionar la variabilidad de las fuentes 
renovables de energía.
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Enmienda 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan contribuir a dar 
respuesta a los retos energéticos, 
especialmente los relativos a la 
integración de las energías renovables, y 
que puedan ser objeto de amplia difusión 
en los mercados europeos e internacionales 
y establecer sistemas inteligentes de 
gestión de la demanda basados en un 
mercado de comercio de energía abierto y 
transparente y unos sistemas inteligentes de 
gestión de la eficiencia energética.

Or. fr

Justificación

Horizonte 2020 debe ocuparse de las tecnologías energéticas, como el almacenamiento de 
electricidad, que puedan contribuir a compensar la variabilidad de las energías renovables.
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Enmienda 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que contribuyan a dar respuesta 
a los retos energéticos, especialmente los 
debidos a la integración de la energía 
renovable, y que puedan ser objeto de 
amplia difusión en los mercados europeos 
e internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
protegidos, fiables y de baja emisión de 
carbono, incluidas las tecnologías de 
almacenamiento de electricidad. Deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes y seguras que puedan ser objeto 
de amplia difusión en los mercados 
europeos e internacionales y establecer 
sistemas inteligentes de gestión de la 
demanda basados en un mercado de 
comercio de energía abierto y transparente 
y unos sistemas inteligentes de gestión de 
la eficiencia y seguridad energéticas.

Or. en

Enmienda 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
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fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

fiables y de bajas emisiones, que deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
bajas emisiones, que incluya el dominio de 
las tecnologías facilitadoras esenciales, en 
particular soluciones de TIC y fabricación, 
transformación y materiales avanzados. El 
objetivo es elaborar unas tecnologías y 
servicios energéticos eficientes que puedan 
ser objeto de amplia difusión en los 
mercados europeos e internacionales y 
establecer sistemas inteligentes de gestión 
de la demanda basados en un mercado de 
comercio de energía abierto y transparente 
y unos sistemas inteligentes de gestión de 
la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1461
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado a precios 
asequibles sobre tecnologías y servicios 
energéticos eficientes, seguros, fiables y de 
baja emisión de carbono. Deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
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eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Or. it

Enmienda 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas ambiciosas reducciones, 
deben realizarse inversiones significativas 
en investigación, desarrollo, demostración 
y despliegue en el mercado de tecnologías, 
incluido el gas, y servicios energéticos 
eficientes, seguros, fiables y de baja 
emisión de carbono, que deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.
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Or. en

Enmienda 1463
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros,
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios de energía renovable
eficientes, seguros y fiables, Deben ir 
acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada y 
sostenible de baja emisión de carbono, que 
incluya el dominio de las tecnologías 
facilitadoras esenciales, en particular 
soluciones de TIC y fabricación, 
transformación y materiales avanzados. El 
objetivo es elaborar unas tecnologías y 
servicios energéticos eficientes que puedan 
ser objeto de amplia difusión en los 
mercados europeos e internacionales y 
establecer sistemas inteligentes de gestión 
de la demanda basados en un mercado de 
comercio de energía abierto y transparente 
y unos sistemas inteligentes de gestión de 
la eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1465
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 

Para lograr las reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
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como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas 
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Or. de

Enmienda 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir en costes y fiabilidad con unos 
sistemas energéticos altamente 
optimizados, con operadores y tecnologías
bien asentados. La investigación y la 
innovación son vitales para que estas 
fuentes de energía nuevas, más limpias, 
con bajas emisiones de carbono y más 
eficientes resulten comercialmente 
atractivas en la escala necesaria. Ni la 
industria por sí sola, ni los Estados 
miembros individualmente podrán asumir 
los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir con unos sistemas energéticos
diseñados para los operadores y las
tecnologías tradicionales, que han venido 
disfrutando de elevados niveles de 
financiación y ayudas para investigación.
La investigación y la innovación son 
vitales para que estas fuentes de energía 
nuevas, limpias, con bajas emisiones de 
carbono y más eficientes resulten 
comercialmente atractivas en la escala 
necesaria. Por tanto, no cabe incluir bajo 
este reto social la financiación de la 
investigación y el desarrollo de 
tecnologías de combustibles fósiles. Ni la 
industria por sí sola, ni los Estados 
miembros individualmente podrán asumir 
los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
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economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Or. en

Enmienda 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir en costes y fiabilidad con unos 
sistemas energéticos altamente 
optimizados, con operadores y tecnologías 
bien asentados. La investigación y la 
innovación son vitales para que estas 
fuentes de energía nuevas, más limpias, 
con bajas emisiones de carbono y más 
eficientes resulten comercialmente 
atractivas en la escala necesaria. Ni la 
industria por sí sola, ni los Estados 
miembros individualmente podrán asumir 
los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir con unos sistemas energéticos 
diseñados para los operadores y las 
tecnologías tradicionales, que han 
absorbido hasta la fecha, en el mundo y 
en Europa, la mayor parte de la 
financiación y las ayudas para 
investigación. La investigación y la 
innovación son vitales para que estas 
fuentes de energía nuevas, más limpias, 
con bajas emisiones de carbono y más 
eficientes resulten comercialmente 
atractivas en la escala necesaria; por tanto, 
no cabe incluir bajo este reto social la 
financiación de la investigación y el 
desarrollo de tecnologías de combustibles 
fósiles. Ni la industria por sí sola, ni los 
Estados miembros individualmente podrán 
asumir los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Or. en

Enmienda 1468
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE



AM\907849ES.doc 133/183 PE492.789v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir en costes y fiabilidad con unos 
sistemas energéticos altamente 
optimizados, con operadores y tecnologías
bien asentados. La investigación y la 
innovación son vitales para que estas
fuentes de energía nuevas, más limpias, 
con bajas emisiones de carbono y más 
eficientes resulten comercialmente 
atractivas en la escala necesaria. Ni la 
industria por sí sola, ni los Estados 
miembros individualmente podrán asumir 
los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir con unos sistemas energéticos
diseñados para los operadores y las
tecnologías tradicionales, que han 
absorbido hasta la fecha, en el mundo y 
en Europa, la mayor parte de la 
financiación y las ayudas para 
investigación. La investigación y la 
innovación son vitales para que las fuentes 
de energía nuevas, más limpias, renovables 
y más eficientes resulten comercialmente 
atractivas en la escala necesaria. Ni la 
industria por sí sola, ni los Estados 
miembros individualmente podrán asumir 
los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Or. en

Enmienda 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir en costes y fiabilidad con unos 
sistemas energéticos altamente 
optimizados, con operadores y tecnologías 
bien asentados. La investigación y la 
innovación son vitales para que estas 
fuentes de energía nuevas, más limpias, 
con bajas emisiones de carbono y más 
eficientes resulten comercialmente 
atractivas en la escala necesaria. Ni la 

Las tecnologías y soluciones nuevas deben 
competir en costes y fiabilidad con unos 
sistemas energéticos altamente 
optimizados, con operadores y tecnologías 
bien asentados. La investigación y la 
innovación son vitales para que estas 
fuentes de energía nuevas, más limpias, 
con bajas emisiones y más eficientes 
resulten comercialmente atractivas en la 
escala necesaria. Ni la industria por sí sola, 
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industria por sí sola, ni los Estados 
miembros individualmente podrán asumir 
los costes y riesgos, dado que los 
principales motores (transición a una 
economía de baja emisión de carbono, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

ni los Estados miembros individualmente 
podrán asumir los costes y riesgos, dado 
que los principales motores (transición a 
una economía de bajas emisiones, 
suministro de energía seguro y asequible) 
están fuera del mercado.

Or. en

Enmienda 1470
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Acelerar este desarrollo requerirá un 
planteamiento estratégico a nivel de la 
Unión, que abarque la oferta y demanda de 
energía y su uso en edificios, servicios, 
transportes y cadenas de valor industrial. 
Ello implicará el alineamiento de recursos 
a través de la Unión, incluidos los fondos 
de la política de cohesión, en particular a 
través de las estrategias nacionales y 
regionales para una especialización 
inteligente, los regímenes de comercio de 
derechos de emisión, la contratación 
pública y otros mecanismos de 
financiación. También requerirá políticas 
reguladoras y de despliegue en favor de las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, asistencia técnica 
particularizada y desarrollo de capacidades, 
a fin de eliminar los obstáculos no 
tecnológicos.

Acelerar este desarrollo requerirá un 
planteamiento estratégico a nivel de la 
Unión, que abarque la oferta y demanda de 
energía y su uso en edificios, servicios, 
transportes y cadenas de valor industrial. 
Ello implicará el alineamiento de recursos 
a través de la Unión, incluidos los fondos 
de la política de cohesión, en particular a 
través de las estrategias nacionales y 
regionales para una especialización 
inteligente, los regímenes de comercio de 
derechos de emisión, la contratación 
pública y otros mecanismos de 
financiación. También requerirá políticas 
reguladoras y de despliegue en favor de las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, asistencia técnica 
particularizada y desarrollo de capacidades, 
a fin de eliminar los obstáculos no 
tecnológicos. En lo que atañe a las 
regiones ultraperiféricas, debe estudiarse 
la posibilidad de incentivos al desarrollo 
de energías renovables, aprovechando su 
potencial como fuentes de energía 
alternativas y reduciendo su dependencia 
de la energía fósil.

Or. pt



AM\907849ES.doc 135/183 PE492.789v01-00

ES

Justificación

Como se propone en la reciente Comunicación de la Comisión, de 20 de junio de 2012, sobre 
las regiones ultraperiféricas (COM(2012)0287) se estudiará como pueden financiarse las 
energías renovables y la mejora de la eficiencia energética con los Fondos Estructurales, de 
forma que se tengan debidamente en cuenta las particularidades y las necesidades de las 
regiones ultraperiféricas. 

Enmienda 1471
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Acelerar este desarrollo requerirá un 
planteamiento estratégico a nivel de la 
Unión, que abarque la oferta y demanda de 
energía y su uso en edificios, servicios, 
transportes y cadenas de valor industrial. 
Ello implicará el alineamiento de recursos 
a través de la Unión, incluidos los fondos 
de la política de cohesión, en particular a 
través de las estrategias nacionales y 
regionales para una especialización 
inteligente, los regímenes de comercio de 
derechos de emisión, la contratación 
pública y otros mecanismos de 
financiación. También requerirá políticas 
reguladoras y de despliegue en favor de las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, asistencia técnica 
particularizada y desarrollo de capacidades, 
a fin de eliminar los obstáculos no 
tecnológicos.

Acelerar este desarrollo requerirá un 
planteamiento estratégico a nivel de la 
Unión, que abarque la oferta y demanda de 
energía y su uso en edificios, servicios, 
transportes y cadenas de valor industrial. 
Ello implicará el alineamiento de recursos 
a través de la Unión, incluidos los fondos 
de la política de cohesión, en particular a 
través de las estrategias nacionales y 
regionales para una especialización 
inteligente, los regímenes de comercio de 
derechos de emisión, la contratación 
pública y otros mecanismos de 
financiación. También requerirá políticas 
reguladoras y de despliegue en favor de las 
energías renovables y la eficiencia y 
seguridad energéticas, asistencia técnica 
particularizada y desarrollo de capacidades, 
a fin de eliminar los obstáculos no 
tecnológicos.

Or. en

Enmienda 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) ofrece tal 
planteamiento estratégico y proporciona 
una agenda a largo plazo para abordar los 
principales escollos con que topa la 
innovación en las tecnologías energéticas 
en las fases de investigación puntera e 
I+D/prueba del concepto y en la fase de 
demostración, cuando las empresas buscan 
capital para financiar grandes proyectos 
pioneros e iniciar el proceso de despliegue 
en el mercado.

El Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) ofrece tal 
planteamiento estratégico y proporciona 
una agenda a largo plazo para abordar los 
principales escollos con que topa la 
innovación en las tecnologías energéticas 
en las fases de investigación puntera e 
I+D/prueba del concepto y en la fase de 
demostración, cuando las empresas buscan 
capital para financiar grandes proyectos 
pioneros e iniciar el proceso de despliegue 
en el mercado. Además de las muchas 
tecnologías que abarca el Plan EETE, no
se dejarán de lado otras tecnologías 
emergentes con potencial de alterar la 
situación actual.

Or. en

Enmienda 1473
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con la perspectiva de optimizar los 
recursos, la adopción de líneas 
presupuestarias separadas para cada 
tecnología mencionada en el Plan EETE 
aporta valor añadido europeo.

Or. it

Enmienda 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas a largo plazo, de alto 
riesgo y de elevado coste, fuera del alcance 
de los Estados miembros por separado, 
agrupará los esfuerzos por reducir los 
riesgos de las inversiones en actividades a 
gran escala, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea.

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas a largo plazo, de alto 
riesgo y de elevado coste, fuera del alcance 
de los Estados miembros por separado, 
agrupará los esfuerzos por reducir los 
riesgos de las inversiones en actividades a 
gran escala, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea.
La financiación de la Unión Europea solo 
se empleará para tecnologías sostenibles, 
en consonancia con los objetivos a largo 
plazo de la Unión Europea en los ámbitos 
del clima y la energía.

Or. en

Enmienda 1475
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas a largo plazo, de alto 
riesgo y de elevado coste, fuera del alcance 
de los Estados miembros por separado, 
agrupará los esfuerzos por reducir los 
riesgos de las inversiones en actividades a 
gran escala, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea.

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales, la 
creación de empleo y el despliegue de 
fuentes de energía seguras y limpias. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas de apoyo a la consecución 
de los objetivos Europa 2020, fuera del 
alcance de los Estados miembros por 
separado, agrupará los esfuerzos por 
reducir los riesgos de las inversiones en 
actividades, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea

Or. en

Enmienda 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos necesarios para aplicar el Plan Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
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EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas a largo plazo, de alto 
riesgo y de elevado coste, fuera del alcance 
de los Estados miembros por separado, 
agrupará los esfuerzos por reducir los 
riesgos de las inversiones en actividades a 
gran escala, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea.

EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
y ampliará las actividades de los Estados 
miembros, centrándose en las que tengan 
un claro valor añadido europeo, y en 
particular en las que presenten un elevado 
potencial para la movilización de recursos 
nacionales y creará economías y 
eficiencias de escala. La acción a nivel de 
la Unión apoyará también a los programas 
a largo plazo, de alto riesgo y de elevado 
coste, fuera del alcance de los Estados 
miembros por separado, agrupará los 
esfuerzos por reducir los riesgos de las 
inversiones en actividades a gran escala, 
como la demostración industrial, y 
desarrollará soluciones energéticas 
interoperables a escala europea.

Or. en

Enmienda 1477
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años28. Este importe excede 
con mucho de la capacidad individual de 
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los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas a largo plazo, de alto 
riesgo y de elevado coste, fuera del alcance 
de los Estados miembros por separado, 
agrupará los esfuerzos por reducir los 
riesgos de las inversiones en actividades a 
gran escala, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea.

los Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, se centrará en
las actividades, a pequeña y gran escala, 
que tengan un claro valor añadido europeo, 
y en particular en las que presenten un 
elevado potencial para la movilización de 
recursos nacionales. La acción a nivel de la 
Unión apoyará también a los programas a 
largo plazo, de alto riesgo y de elevado 
coste, fuera del alcance de los Estados 
miembros por separado, agrupará los 
esfuerzos por reducir los riesgos de las 
inversiones en actividades a gran escala, 
como la demostración industrial, y 
desarrollará soluciones energéticas 
interoperables a escala europea.

Or. en

Enmienda 1478
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución del Plan EETE como pilar 
para la investigación y la innovación de la 
política energética europea reforzará la 
seguridad del abastecimiento de la Unión y 
la transición a una economía de baja 
emisión de carbono, ayudará a vincular los 
programas de investigación e innovación 
con inversiones transeuropeas y regionales 
en infraestructura energética y aumentará 
la disposición de los inversores a liberar 
capital para proyectos con largos plazos de 

La ejecución del Plan EETE como pilar 
para la investigación y la innovación de la 
política energética europea reforzará la 
seguridad del abastecimiento de la Unión y 
la transición a una economía de baja 
emisión de carbono, ayudará a vincular los 
programas de investigación e innovación 
con inversiones transeuropeas y regionales 
en infraestructura energética y aumentará 
la disposición de los inversores a liberar 
capital para proyectos con largos plazos de 
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ejecución y riesgos significativos asociados 
al mercado y a la tecnología. Creará 
oportunidades de innovación para 
empresas pequeñas y grandes y les ayudará 
a ser o seguir siendo competitivas a escala 
mundial, terreno en el que las 
oportunidades para las tecnologías 
energéticas son grandes y van en aumento.

ejecución y riesgos significativos asociados 
al mercado y a la tecnología. Creará 
oportunidades de innovación para 
empresas pequeñas y grandes y les ayudará 
a ser o seguir siendo competitivas a escala 
mundial, terreno en el que las 
oportunidades para las tecnologías 
energéticas son grandes y van en aumento.
Conviene dividir las iniciativas 
industriales del Plan EETE en diferentes 
líneas presupuestarias. En particular, las 
tecnologías de energías renovables 
suministrarán entre el 55 y el 75 % del 
consumo energético de la UE en 2050 
según la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 de la Comisión, siendo la energía 
eólica la que suministrará más energía 
que las demás tecnologías;  por tanto, es 
necesario que la iniciativa industrial de 
energía eólica tenga su propia línea 
presupuestaria dentro del Plan EETE.

Or. en

Justificación

Si la iniciativa industrial de energía eólica cuenta con su propia línea presupuestaria dentro 
del Plan EETE, se daría a los inversores del sector privado la seguridad para que puedan 
diseñar sus planes de inversión y poner en común sus contribuciones con la financiación 
pública en I+D de la UE. Además, las líneas presupuestarias independientes contribuyen a 
evitar que las prioridades compitan entre ellas y estimularán la participación activa y la 
cofinanciación de la industria, con una mayor transparencia y un proceso acelerado hacia 
resultados concretos.

Enmienda 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución del Plan EETE como pilar 
para la investigación y la innovación de la 
política energética europea reforzará la 
seguridad del abastecimiento de la Unión y 

La ejecución del Plan EETE como pilar 
para la investigación y la innovación de la 
política energética europea reforzará la 
seguridad del abastecimiento de la Unión y 
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la transición a una economía de baja 
emisión de carbono, ayudará a vincular los 
programas de investigación e innovación 
con inversiones transeuropeas y regionales 
en infraestructura energética y aumentará 
la disposición de los inversores a liberar 
capital para proyectos con largos plazos de 
ejecución y riesgos significativos asociados 
al mercado y a la tecnología. Creará 
oportunidades de innovación para 
empresas pequeñas y grandes y les ayudará 
a ser o seguir siendo competitivas a escala 
mundial, terreno en el que las 
oportunidades para las tecnologías 
energéticas son grandes y van en aumento.

la transición a una economía de baja 
emisión de carbono, ayudará a vincular los 
programas de investigación e innovación 
con inversiones transeuropeas y regionales 
en infraestructura energética y aumentará 
la disposición de los inversores a liberar 
capital para proyectos con largos plazos de 
ejecución y riesgos significativos asociados 
al mercado y a la tecnología. Creará 
oportunidades de innovación para 
empresas pequeñas y grandes y les ayudará 
a ser o seguir siendo competitivas a escala 
mundial, terreno en el que las 
oportunidades para las tecnologías 
energéticas son grandes y van en aumento.
Con el fin de dar al sector privado 
suficiente certidumbre política y 
financiera, las tecnologías del Plan EETE 
se financiarán mediante líneas 
presupuestarias independientes.

Or. en

Enmienda 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución del Plan EETE como pilar 
para la investigación y la innovación de la 
política energética europea reforzará la 
seguridad del abastecimiento de la Unión y 
la transición a una economía de baja 
emisión de carbono, ayudará a vincular los 
programas de investigación e innovación 
con inversiones transeuropeas y regionales 
en infraestructura energética y aumentará 
la disposición de los inversores a liberar 
capital para proyectos con largos plazos de 
ejecución y riesgos significativos asociados 
al mercado y a la tecnología. Creará 
oportunidades de innovación para 

La ejecución del Plan EETE como pilar 
para la investigación y la innovación de la 
política energética europea reforzará la 
seguridad del abastecimiento de la Unión y 
la transición a una economía de bajas 
emisiones, ayudará a vincular los 
programas de investigación e innovación 
con inversiones transeuropeas y regionales 
en infraestructura energética y aumentará 
la disposición de los inversores a liberar 
capital para proyectos con largos plazos de 
ejecución y riesgos significativos asociados 
al mercado y a la tecnología. Creará 
oportunidades de innovación para 
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empresas pequeñas y grandes y les ayudará 
a ser o seguir siendo competitivas a escala 
mundial, terreno en el que las 
oportunidades para las tecnologías 
energéticas son grandes y van en aumento.

empresas pequeñas y grandes y les ayudará 
a ser o seguir siendo competitivas a escala 
mundial, terreno en el que las 
oportunidades para las tecnologías 
energéticas son grandes y van en aumento.

Or. en

Enmienda 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción «de baja emisión de 
carbono» es subjetiva y se referirá a un 
umbral de emisiones en reducción 
permanente según Europa avance hacia 
la descarbonización de su economía. En 
breve será necesaria una definición 
cuantitativa en consonancia con la 
ambición de reducir las emisiones en 
2050 a 80-95 % de los niveles de 1990. No 
obstante, en la actualidad, cualquier 
procedimiento que se proponga, como la 
captura y almacenamiento de carbono 
(CAC), que emplee carbono fósil y que 
suponga la emisión neta de ciclo de vida 
de una proporción significativa de ese 
carbono a la atmósfera debe considerarse 
«de alta emisión de carbono» y, por tanto, 
contrario a la política de la UE en materia 
de clima, al Plan EETE y a los objetivos 
del Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 7
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de este reto constituirán, 
por tanto, la espina dorsal tecnológica de la 
política climática y energética europea. 
También contribuirán al logro de la «Unión 
por la innovación» en el ámbito de la 
energía y de los objetivos políticos 
esbozados en «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», «Una política 
industrial para la era de la mundialización» 
y «Una Agenda Digital para Europa».

Las actividades de este reto, junto con las 
actividades pertinentes de otros retos que 
interactúan con ellas, constituirán, por 
tanto, la espina dorsal tecnológica de la 
política climática y energética europea. 
También contribuirán al logro de la «Unión 
por la innovación» en el ámbito de la 
energía y de los objetivos políticos 
esbozados en «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», «Una política 
industrial para la era de la mundialización» 
y «Una Agenda Digital para Europa».

Or. en

Enmienda 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 3.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020; no 
obstante, se debe establecer una 
coordinación con los retos energéticos 
con el fin de fomentar las sinergias entre 
los dos programas y elaborar una hoja de 
ruta exhaustiva y coherente para el I+D 
en el ámbito de la energía.

Or. fr

Justificación

La coherencia con el programa EURATOM debe ser mayor para que la investigación 
energética se base en una visión global de la combinación energética  y pueda aprovechar las 
oportunidades de generación combinada de diversas formas de energía (por ejemplo, la 
producción de electricidad a partir de la producción de energía nuclear e hidrógeno).
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Enmienda 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020; sin 
embargo, es necesaria la coordinación 
con el reto social nº 3 para crear sinergias 
entre ambos programas y promover un 
nivel más elevado de eficacia y eficiencia 
en el uso de los recursos.

Or. en

Enmienda 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte Euratom de Horizonte 2020. Deben 
preverse posibles sinergias entre el reto 
«energía segura, limpia y eficiente» y la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Se debe reforzar la coherencia con el programa Euratom, de modo que la política de 
investigación europea en el sector energético se base en una visión global de la combinación 
energética y pueda aprovechar las oportunidades de generación combinada de varios tipos 
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de energía (por ejemplo, la combinación de generación de energía nuclear y la producción de 
hidrógeno).

Enmienda 1486
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la fusión nuclear y sobre 
los aspectos de seguridad de la energía 
nuclear de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1487
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo en la 
parte EURATOM de Horizonte 2020.

Las actividades de investigación e 
innovación sobre la energía nuclear de 
fusión y de fisión se llevan a cabo al 
margen del marco financiero plurianual 
de la UE.

Or. en

Enmienda 1488
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso 
inteligente y sostenible

a) Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso 
inteligente, sostenible y seguro

Or. en

Enmienda 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con emisiones cercanas a cero, calefacción 
y refrigeración renovables, industrias 
altamente eficientes y adopción masiva por 
parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética.

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas de control con 
inteligencia incorporada, a fin de poder 
optimizar la gestión de la energía en 
tiempo real y lograr edificios con 
emisiones cercanas a cero, equilibrio entre 
la eficiencia y la calidad, calefacción y 
refrigeración renovables, industrias 
altamente eficientes y adopción masiva por 
parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética, adoptando 
tecnologías de cogeneración, tecnologías 
de microrred y vehículos sostenibles, entre 
otras soluciones.

Or. en

Enmienda 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con emisiones cercanas a cero, calefacción 
y refrigeración renovables, industrias 
altamente eficientes y adopción masiva por 
parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética.

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real en ciudades y 
territorios y lograr edificios con emisiones 
cercanas a cero y edificios renovados, 
calefacción y refrigeración renovables, 
incluida la energía producida a partir de 
residuos, industrias altamente eficientes y 
adopción masiva por parte de empresas, 
particulares, comunidades y ciudades de 
las soluciones de eficiencia energética.

Or. fr

Justificación

Este párrafo parece referirse únicamente a los edificios nuevos. Sin embargo, también hay 
que aludir a la investigación para mejorar la eficiencia energética de los edificios antiguos. 
Es importe poder pensar en la concepción o renovación a escala de manzana o de barrio y no 
solo de edificio.

Enmienda 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con emisiones cercanas a cero, calefacción 

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real en ciudades y 
territorios y lograr edificios con emisiones 
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y refrigeración renovables, industrias 
altamente eficientes y adopción masiva por 
parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética.

cercanas a cero y edificios modernizados, 
calefacción y refrigeración renovables, 
incluida la recuperación de energía a 
partir de residuos, industrias altamente 
eficientes y adopción masiva por parte de 
empresas, particulares, comunidades y 
ciudades de las soluciones y los servicios 
de eficiencia energética.

Or. en

Justificación

Este párrafo no debe referirse solamente a los edificios nuevos, sino también a la 
investigación necesaria para mejorar la eficiencia energética de los edificios antiguos, 
incluida la calefacción. El diseño y la renovación deben pensarse en función de distritos y 
barrios, en vez de únicamente en función de edificios independientes. Los servicios 
energéticos contribuyen de modo esencial a la eficiencia energética y a los ahorros de 
energía.

Enmienda 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con emisiones cercanas a cero, calefacción 
y refrigeración renovables, industrias 
altamente eficientes y adopción masiva por 
parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética.

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con emisiones cercanas a cero o que 
generen más energía de la que consumen, 
calefacción y refrigeración renovables, 
industrias altamente eficientes y adopción 
masiva por parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética y ahorro de 
energía.

Or. en
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Enmienda 1493
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con emisiones cercanas a cero, calefacción 
y refrigeración renovables, industrias 
altamente eficientes y adopción masiva por 
parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética.

Las actividades se centrarán en la 
investigación y ensayo a escala real de 
nuevos conceptos, soluciones no 
tecnológicas, componentes tecnológicos 
más eficientes, socialmente aceptables y 
asequibles y sistemas con inteligencia 
incorporada, a fin de poder gestionar la 
energía en tiempo real y lograr edificios 
con consumo de energía cercano a cero, 
calefacción y refrigeración renovables, 
industrias altamente eficientes y adopción 
masiva por parte de empresas, particulares, 
comunidades y ciudades de las soluciones 
de eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Suministro de electricidad a bajo coste y 
de baja emisión de carbono

b) Suministro de electricidad sostenible y 
de baja emisión de carbono

Or. en

Enmienda 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Suministro de electricidad a bajo coste y 
de baja emisión de carbono

b) Suministro de electricidad a bajo coste y 
de bajas emisiones

Or. en

Enmienda 1496
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración de 
energías renovables innovadoras que 
ofrezcan tecnologías de inferior coste y 
respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Or. en

Enmienda 1497
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables que 
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innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior 
coste y respetuosas del medio ambiente, 
con mayor eficiencia de conversión y 
mayor disponibilidad para mercados y 
entornos operativos diferentes.

sean asequibles, respetuosas del medio 
ambiente y tengan una mayor eficiencia de 
conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.

Or. it

Enmienda 1498
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras y centrales eléctricas flexibles 
y eficientes de combustibles fósiles, 
también con tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono, que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión, una 
flexibilidad adecuada para la generación 
de energía de emergencia y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Or. en

Justificación

Con la instalación de nuevas turbinas eólicas y placas solares fotovoltaicas, las centrales 
eléctricas tradicionales tienen que estar dispuestas a asumir con flexibilidad, fiabilidad y 
eficiencia el suministro de electricidad cuando no hay viento ni sol.  Además, una serie de 
«servicios de red» garantizan la estabilidad de la red.  Hay que incluir en Horizonte 2020 la 
investigación y desarrollo sobre generación flexible y eficiente de energía de emergencia.
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Enmienda 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras (como la producción de 
energía basada en la gestión de residuos y 
el tratamiento de las aguas), tecnologías e 
infraestructuras de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Or. en

Enmienda 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono, en particular 
para el gas y los procesos industriales, que 
ofrezcan tecnologías de mayor escala, 
inferior coste y respetuosas del medio 
ambiente que ofrezcan una alternativa a 
los combustibles fósiles, con mayor 
eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.
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Or. en

Enmienda 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente que 
ofrezcan una alternativa a los 
combustibles fósiles, con mayor eficiencia 
de conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.

Or. en

Enmienda 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento o reutilización de carbono 
que ofrezcan tecnologías de mayor escala, 
inferior coste y respetuosas del medio 
ambiente, con mayor eficiencia de 
conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.
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Or. fr

Justificación

Ya se hace referencia a la recuperación de CO2 en el programa específico. También se ha de 
hacer referencia a ella en el Reglamento por el que se crea el programa marco.

Enmienda 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento y/o reutilización de 
carbono que ofrezcan tecnologías de mayor 
escala, inferior coste y respetuosas del 
medio ambiente, con mayor eficiencia de 
conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.

Or. en

Enmienda 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento o utilización de carbono 
que ofrezcan tecnologías de mayor escala, 
inferior coste y respetuosas del medio 
ambiente, con mayor eficiencia de 
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disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

conversión y mayor disponibilidad para 
mercados y entornos operativos diferentes.

Or. en

Enmienda 1505
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energía renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y mayor 
disponibilidad para mercados y entornos 
operativos diferentes.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de energías renovables 
innovadoras y tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono que ofrezcan 
tecnologías de mayor escala, inferior coste 
y respetuosas del medio ambiente, con 
mayor eficiencia de conversión y 
almacenamiento y mayor disponibilidad 
para mercados y entornos operativos 
diferentes.

Or. en

Enmienda 1506
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 III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para producir bioenergía, hidrógeno 
y otros combustibles alternativos líquidos 
o gaseosos con potencial para una 
conversión energética más eficaz.
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plazo para alcanzar la madurez.

Or. en

Justificación

Es importante destacar la versatilidad del hidrógeno como vector energético versátil (más 
allá del uso de pilas de combustible) para el que se debe desarrollar un mercado de 
producción verde, almacenamiento y tratamiento. Por «otros combustibles alternativos» se 
entienden, entre otros, los NGV, el metano sintético y los gases no convencionales.

Enmienda 1507
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 
plazo para alcanzar la madurez.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración de 
tecnologías y cadenas de valor para hacer 
la bioenergía, el hidrógeno y las pilas de 
combustible más sostenibles y aportar 
nuevas opciones que presenten potencial a 
largo plazo para alcanzar la madurez.

Or. en

Enmienda 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 

investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, el hidrógeno y 
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sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 
plazo para alcanzar la madurez.

otros combustibles alternativos, líquidos o 
gaseosos, reducir el tiempo de llegada al 
mercado de las pilas de combustible e 
hidrógeno y aportar nuevas opciones que 
presenten potencial a largo plazo para 
alcanzar la madurez.

Or. fr

Justificación

Hay que hacer referencia al hidrógeno como fuente versátil de energía (además de su uso en 
las pilas de combustible) cuyo mercado se ha de ampliar por lo que se refiere a la producción 
«verde», el almacenamiento y la transformación. Con «otros combustibles alternativos» se 
hace referencia, entre otros, al gas natural para vehículos, el metano y los hidrocarburos no 
convencionales.

Enmienda 1509
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 
plazo para alcanzar la madurez.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, usar la biología 
sintética para la producción sostenible de 
diferentes tipos de combustible, reducir el 
tiempo de llegada al mercado de las pilas 
de combustible e hidrógeno y aportar
nuevas opciones que presenten potencial a 
largo plazo para alcanzar la madurez.

Or. en

Enmienda 1510
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 
plazo para alcanzar la madurez.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitivos y 
sostenibles a la bioenergía y a otros 
combustibles alternativos, reducir el 
tiempo de llegada al mercado de las pilas 
de combustible e hidrógeno y aportar 
nuevas opciones que presenten potencial a 
largo plazo para alcanzar la madurez.

Or. en

Enmienda 1511
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible e hidrógeno y aportar nuevas 
opciones que presenten potencial a largo 
plazo para alcanzar la madurez.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de tecnologías y cadenas de 
valor para hacer más competitiva y 
sostenible la bioenergía, reducir el tiempo 
de llegada al mercado de las pilas de 
combustible, el hidrógeno y el biometano y
aportar nuevas opciones que presenten 
potencial a largo plazo para alcanzar la 
madurez.

Or. it

Enmienda 1512
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra c – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades también se centrarán en 
la investigación, desarrollo y 
demostración a escala real de tecnologías 
o materiales que permitan una mayor 
flexibilidad y eficiencia de las centrales 
térmicas dedicadas a cubrir la necesidad 
de asumir el suministro de energía 
cuando las energías renovables 
intermitentes no pueden realizar 
aportaciones al sistema y de garantizar la 
estabilidad de la red.

Or. en

Justificación

La producción variable de las energías eólica y fotovoltaica amenaza la estabilidad de la red 
y la seguridad del suministro. Esto se puede corregir mediante la compensación de las 
energías renovables con electricidad de las centrales eléctricas convencionales, lo que 
también permite una mayor integración de la electricidad de las energías renovables 
variables en la red. El reto consiste en que las centrales de energía convencionales están 
diseñadas para funcionar con la carga de base, mientras que cuando funcionan como 
complemento de las energías renovables, funcionarán con frecuencia a carga parcial. Es 
necesario investigar para optimizar la eficiencia de las centrales eléctricas convencionales.

Enmienda 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Una red eléctrica europea única e 
inteligente

d) Una red energética europea única, 
flexible, fiable e inteligente

Or. fr

Justificación

Para establecer un vínculo con el reto de la variabilidad, hay que introducir el concepto de 
red flexible. Se debe abarcar también a las redes inteligentes para gas, ya que permiten una 
gestión flexible de la red y la introducción de fuentes alternativas de gas (por ejemplo, el 
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biogás).

Enmienda 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Una red eléctrica europea única e
inteligente

d) Una red energética europea única,
inteligente y flexible

Or. en

Enmienda 1515
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, 
resistente al clima y competitivo, en 
condiciones normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables.

Or. en

Enmienda 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia. Se debe prestar 
especial atención a las «redes 
inteligentes» en las zonas rurales, que 
presentan retos específicos y requieren 
progresos tecnológicos innovadores.

Or. fr

Enmienda 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red —
incluidos sistemas flexibles de
almacenamiento de energía en toda la 
cadena de la electricidad, desde la 
generación, la transmisión y la 
distribución hasta los usuarios finales— y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Or. en
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Justificación

Es importante destacar la versatilidad del hidrógeno como vector energético versátil (más 
allá del uso de pilas de combustible) para el que se debe desarrollar un mercado de 
producción verde, almacenamiento y tratamiento. Por «otros combustibles alternativos» se 
entienden, entre otros, los NGV, el metano sintético y los gases no convencionales.

Enmienda 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia, con lo que se 
apoyaría el máximo despliegue y uso de 
las fuentes intermitentes de energía 
renovable.

Or. en

Enmienda 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 



PE492.789v01-00 164/183 AM\907849ES.doc

ES

los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables y 
equilibrar la creciente proporción de las 
energías renovables en un mercado 
abierto, descarbonizado, resistente al clima 
y competitivo, en condiciones normales y 
de emergencia.

Or. en

Enmienda 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar, explotar con 
seguridad las redes interoperables y 
equilibrar la creciente proporción de las 
energías renovables variables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Or. en

Enmienda 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
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escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, 
ambientalmente sostenible, resistente al 
clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Or. en

Enmienda 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, resistente 
al clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables y 
flexibles en un mercado abierto, 
descarbonizado, resistente al clima y 
competitivo, en condiciones normales y de 
emergencia.

Or. fr

Justificación

Para establecer un vínculo con el reto de la variabilidad, hay que introducir el concepto de 
red flexible. Se debe abarcar también a las redes inteligentes para gas, ya que permiten una 
gestión flexible de la red y la introducción de fuentes alternativas de gas (por ejemplo, el 
biogás).

Enmienda 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, descarbonizado, 
resistente al clima y competitivo, en 
condiciones normales y de emergencia.

Las actividades se centrarán en la 
investigación, desarrollo y demostración a 
escala real de nuevas tecnologías de red, 
incluido el almacenamiento, los sistemas y 
los diseños de mercado para planificar, 
supervisar, controlar y explotar con 
seguridad las redes interoperables en un 
mercado abierto, sostenible, resistente al 
clima y competitivo, en condiciones 
normales y de emergencia.

Or. en

Enmienda 1524
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial. La 
innovación tecnológica irá acompañada 
de políticas e iniciativas que apoyen la 
innovación no tecnológica.

Or. en

Enmienda 1525
Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la repercusión de 
dispositivos, instalaciones y avances 
tecnológicos en el medio marino, así como 
la ejecución conjunta de programas de 
investigación paneuropeos e instalaciones 
de categoría mundial.

Or. en

Enmienda 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial, lo que 
se podría ver facilitado gracias a estudios 
interactivos y comparativos a escala 
subnacional.

Or. en

Enmienda 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra e – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas de exploración, 
producción, transmisión y uso (incluidas 
acciones visionarias como la recuperación 
de CO2) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Or. fr

Justificación

Se trata de destacar que se debe adoptar un enfoque multidisciplinario en toda la cadena 
energética. En particular, las nuevas tecnologías desarrolladas con arreglo al pilar 2 (las 
TIC, las nanotecnologías, biotecnologías) deben incorporarse a esta sección para crear 
sinergias entre prioridades. La recuperación de CO2 debe examinarse también en esta 
sección.

Enmienda 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas (incluidas acciones 
visionarias) y la ejecución conjunta de 
programas de investigación paneuropeos e 
instalaciones de categoría mundial.

Las actividades se centrarán en la 
investigación multidisciplinaria de 
tecnologías energéticas sostenibles 
(incluidas acciones visionarias) y la 
ejecución conjunta de programas de 
investigación paneuropeos e instalaciones 
de categoría mundial,

Or. en

Enmienda 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en el 
desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para un apoyo a las políticas 
sólido y transparente, incluidas actividades 
sobre la aceptación y el compromiso 
públicos, la participación del usuario y la 
sostenibilidad.

Las actividades se centrarán en el 
desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos e hipótesis prospectivas para un 
apoyo a las políticas sólido y transparente, 
incluidas actividades sobre la aceptación y 
el compromiso públicos, la participación 
del usuario, la evaluación del impacto 
ambiental y la sostenibilidad.

Or. fr

Justificación

Es importante incluir la evaluación de los aspectos medioambientales de la problemática 
energética, que debe basarse en un análisis del ciclo de vida y de la huella ecológica. 
Convendría establecer bases de datos e hipótesis a largo plazo (siguiendo el modelo de las 
previsiones de la IEA) que engloben todas las fuentes de energía.

Enmienda 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en el 
desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para un apoyo a las políticas 
sólido y transparente, incluidas actividades 
sobre la aceptación y el compromiso 
públicos, la participación del usuario y la 
sostenibilidad.

Las actividades se centrarán en el 
desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para un apoyo a las políticas 
sólido y transparente, incluidas actividades 
sobre la aceptación y el compromiso 
públicos, la participación del usuario, el 
impacto ambiental y la sostenibilidad.

Or. en

Justificación

Es importante incluir la evaluación de los aspectos ambientales relativos al problema 
energético, evaluación que debe basarse en un análisis del ciclo de vida y de la huella 
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ecológica. Convendría crear bases de datos e hipótesis a largo plazo (basadas en las 
previsiones de la Agencia Internacional de Energía) que abarquen todos lo tipos de fuentes 
de energía.

Enmienda 1531
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
innovación aplicada a facilitar la absorción 
por el mercado de las tecnologías y 
servicios energéticos, a combatir los 
obstáculos no tecnológicos y a acelerar la 
aplicación eficaz en relación con los costes 
de las políticas energéticas de la Unión.

Las actividades se centrarán en la 
innovación aplicada a facilitar la absorción 
por el mercado de las tecnologías y 
servicios energéticos, a combatir los 
obstáculos no tecnológicos y a acelerar la 
aplicación eficaz en relación con los costes 
de las políticas energéticas de la Unión. En 
este contexto, el programa «Energía 
Inteligente - Europa», aplicado con éxito
en todo el Programa de Competitividad e 
Innovación, proseguirá con una dotación 
presupuestaria ambiciosa en el marco del 
actual programa Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en la 
innovación aplicada a facilitar la absorción 
por el mercado de las tecnologías y 
servicios energéticos, a combatir los 
obstáculos no tecnológicos y a acelerar la 
aplicación eficaz en relación con los costes 
de las políticas energéticas de la Unión.

Las actividades se centrarán en la 
innovación aplicada a facilitar la absorción 
por el mercado de las tecnologías y 
servicios energéticos sostenibles, a 
combatir los obstáculos no tecnológicos y a 
acelerar la aplicación eficaz en relación 
con los costes de las políticas energéticas 
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de la Unión.

Or. en

Enmienda 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Centrales eléctricas flexibles y 
eficientes de combustibles fósiles –
complemento de las energías renovables 
intermitentes
Las actividades también se centrarán en 
la investigación, desarrollo y 
demostración de tecnologías o materiales 
que permitan una mayor flexibilidad y 
eficiencia de las centrales eléctricas de 
combustibles fósiles dedicadas a cubrir la 
necesidad de asumir el suministro de 
energía cuando las energías renovables 
intermitentes no puedan realizar las 
aportaciones al sistema necesarias para 
garantizar la estabilidad de la red.

Or. en

Enmienda 1534
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Compensación del impacto del 
cambio climático en la seguridad 
energética
Las actividades se centrarán en la 
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investigación multidisciplinaria del 
cambio climático en función de las 
regiones (precipitaciones, hidrología) y su 
impacto en el futuro del suministro de 
energía, lo que incluirá además la 
adaptación de las tecnologías existentes 
(centrales hidroeléctricas, sistemas de 
refrigeración, sistemas de poligeneración) 
así como la transición hacia un nuevo 
paradigma de suministro de energía.

Or. en

Enmienda 1535
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Transporte inteligente, ecológico e 
integrado

4. Transporte inteligente, ecológico, seguro
e integrado

Or. en

Enmienda 1536
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Transporte inteligente, ecológico e 
integrado

4. Transporte y movilidad inteligentes, 
ecológicos e integrados

Or. en

Enmienda 1537
Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.
Este sistema de transporte también debe 
incluir el transporte marítimo, ya que hay 
un importante potencial de contribución 
al objetivo global de reducir las emisiones 
marítimas. El énfasis debe ponerse en las 
actividades de investigación e innovación 
de apoyo a la introducción de nuevos 
combustibles y de soluciones integradas 
para mejorar el rendimiento total. Debe 
prestarse apoyo a la investigación 
centrada en el transporte marítimo con el 
fin de mejorar el paso a las tecnologías 
sostenibles. Por esta razón debe 
prepararse una Asociación Europea para 
la Innovación sobre el «transporte del 
futuro» con el fin de promover un 
enfoque global.

Or. en

Justificación

El objetivo de las actividades es minimizar el impacto del transporte sobre el clima y el medio 
ambiente mejorando su eficiencia en el uso de los recursos naturales y reduciendo su 
dependencia de los combustibles fósiles. En este contexto no debe dejarse de lado al sector 
del transporte marítimo.

Enmienda 1538
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos europeos, la economía de la 
UE, la sociedad en su conjunto y la 
competitividad.

Or. en

Enmienda 1539
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte (incluidas las redes 
de infraestructuras) que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

Or. en

Enmienda 1540
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, no perjudique 
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con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

la salud, sea respetuoso con el medio 
ambiente, sea seguro y no presente 
discontinuidades, en beneficio de los 
ciudadanos, la economía y la sociedad.

Or. en

Enmienda 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea asequible, 
sea respetuoso con el medio ambiente, sea 
seguro y no presente discontinuidades, en 
beneficio de los ciudadanos, la economía y 
la sociedad.

Or. en

Enmienda 1542
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
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petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad. 
Dada el aumento de la densidad del 
tráfico, los retos en materia de seguridad 
para los sistemas de transporte de masas 
pueden alcanzar un nuevo grado 
cualitativo y tienen que abordarse desde 
las fases de investigación de nuevos 
conceptos y tecnologías.

Or. en

Enmienda 1543
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad con un uso eficiente de la 
energía y una baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

Or. en

Enmienda 1544
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico, la calidad de vida
y los requisitos de una sociedad de baja 
emisión de carbono y una economía 
resistente al clima. Pese a su crecimiento, 
el sector del transporte debe conseguir una 
sustancial reducción de los gases de efecto 
invernadero y otros impactos negativos 
sobre el medio ambiente, y romper su 
dependencia del petróleo, al tiempo que 
mantiene un elevado nivel de eficiencia y 
movilidad.

Or. en

Enmienda 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de
una sociedad de baja emisión de carbono
y una economía resistente al clima. Pese a 
su crecimiento, el sector del transporte 
debe conseguir una sustancial reducción de 
los gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de
la sociedad europea y una economía 
resistente al clima. Pese a su crecimiento, 
el sector del transporte debe conseguir una 
sustancial reducción de los gases de efecto 
invernadero y otros impactos negativos 
sobre el medio ambiente, y romper su 
dependencia del petróleo, al tiempo que 
mantiene un elevado nivel de eficiencia y 
movilidad.

Or. en
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Enmienda 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

Europa debe reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia, asequibilidad y 
movilidad.

Or. en

Enmienda 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras e inteligentes.

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras e inteligentes por parte, 
principalmente, de ciudades o regiones 
inteligentes en toda la UE.

Or. en
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Enmienda 1548
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras e inteligentes.

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes y movilidad, 
inspirado por avances decisivos en la 
investigación sobre transporte y movilidad, 
la innovación de largo alcance y una 
aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte y movilidad más 
ecológicas, saludables, seguras e 
inteligentes.

Or. en

Enmienda 1549
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras e inteligentes.

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras, fiables e inteligentes.

Or. en
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Enmienda 1550
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima y de baja emisión de 
carbono y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
para cada modo de transporte que ayuden 
a alcanzar los objetivos clave de las
políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima y de baja emisión de 
carbono y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial. Para conseguir estos 
objetivos se requiere una sólida base de 
investigación que genere empleo, 
competencias y efectos de contagio 
positivos. De este modo se contribuirá a 
fortalecer la cadena de suministro en el 
contexto de una creciente competencia 
mundial, también de los nuevos 
competidores emergentes que hacen gala 
de grandes ambiciones e invierten 
recursos considerables con este fin.

Or. en

Enmienda 1551
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
mejoran el nivel de protección social, 



AM\907849ES.doc 181/183 PE492.789v01-00

ES

resistente al clima y de baja emisión de 
carbono y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.

respaldan la transición a una economía 
resistente al clima, basada en las energías 
renovables y eficiente en cuanto al uso de 
la energía y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.

Or. en

Enmienda 1552
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima y de baja emisión de 
carbono y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que, aprovechando las posibilidades 
ofrecidas por el GNSS europeo, ayuden a 
alcanzar los objetivos clave de las políticas 
de la Unión, al tiempo que refuerzan la 
competitividad económica, respaldan la 
transición a una economía resistente al 
clima y de baja emisión de carbono y 
preservan el liderazgo en el mercado 
mundial.

Or. en

Justificación

El uso del GNSS puede contribuir considerablemente a la consecución de los objetivos del 
futuro sistema de transporte.

Enmienda 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima y de baja emisión de 
carbono y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima y sostenible y preservan 
el liderazgo en el mercado mundial.

Or. en

Enmienda 1554
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Aunque las inversiones necesarias en 
investigación, innovación y despliegue 
serán considerables, no mejorar la 
sostenibilidad de los transportes generará 
unos costes sociales, ecológicos y 
económicos inaceptablemente elevados a 
largo plazo.

Aunque las inversiones necesarias en 
investigación, innovación y despliegue 
serán considerables, no mejorar la 
sostenibilidad de los transportes generará 
unos costes sociales, ecológicos y 
económicos inaceptablemente elevados a 
largo plazo. De modo análogo, de no 
mantenerse el liderazgo tecnológico de 
Europa en el transporte, se dificultará la 
consecución del objetivo anterior con 
graves y dañinas consecuencias para el 
empleo y el crecimiento económico a 
largo plazo en Europa.  

Or. en

Enmienda 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Aunque las inversiones necesarias en 
investigación, innovación y despliegue 
serán considerables, no mejorar la 
sostenibilidad de los transportes generará 
unos costes sociales, ecológicos y 
económicos inaceptablemente elevados a 
largo plazo.

Aunque las inversiones necesarias en 
investigación, innovación y despliegue 
serán considerables, no mejorar la 
sostenibilidad de todo el sistema de los 
transportes generará unos costes sociales, 
ecológicos y económicos inaceptablemente 
elevados a largo plazo.

Or. en

Enmienda 1556
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Aunque las inversiones necesarias en 
investigación, innovación y despliegue 
serán considerables, no mejorar la 
sostenibilidad de los transportes generará 
unos costes sociales, ecológicos y 
económicos inaceptablemente elevados a 
largo plazo.

Aunque las inversiones necesarias en 
investigación, innovación y despliegue 
serán considerables, no mejorar la 
sostenibilidad de los transportes y la 
movilidad generará unos costes sociales, 
ecológicos y económicos inaceptablemente 
elevados a largo plazo.

Or. en


