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Enmienda 1557
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
movilidad de las personas y los bienes 
necesarios para un mercado único europeo 
integrado y una sociedad inclusiva y 
abierta. Representa uno de los principales 
activos de Europa en términos de 
capacidad industrial y calidad de servicio, 
y desempeña un papel destacado en 
muchos mercados mundiales. En su 
conjunto, la industria del transporte y la 
fabricación de equipos de transporte 
representan conjuntamente el 6,3 % del 
PIB de la Unión. Al mismo tiempo, la 
industria europea del transporte se enfrenta 
a una competencia cada vez más intensa 
procedente de otras partes del mundo. 
Resultarán necesarias unas tecnologías 
revolucionarias para garantizar en el futuro 
la ventaja competitiva de Europa y paliar 
los inconvenientes de nuestro actual 
sistema de transporte.

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
movilidad de las personas y los bienes 
necesarios para un mercado único europeo 
integrado y una sociedad inclusiva y 
abierta. Representa uno de los principales 
activos de Europa en términos de 
capacidad industrial y calidad de servicio, 
y desempeña un papel destacado en 
muchos mercados mundiales. La industria 
del transporte y la fabricación de equipos 
de transporte representan por sí solos el 6,3 
% del PIB de la Unión. Sin embargo, la 
contribución total del transporte a la 
economía de la UE es mucho más 
significativa, dado que las mercancías, un 
30 % del PIB, así como muchos servicios 
y empleados que se desplazan por razones 
laborales, dependen totalmente de un 
transporte que sea eficaz. La contribución 
del transporte a la sociedad  al conectar 
personas es igualmente importante pero 
difícil de evaluar, y es fundamental a la 
libre circulación europea. Al mismo 
tiempo, la industria europea del transporte 
se enfrenta a una competencia cada vez 
más intensa procedente de otras partes del 
mundo. Resultarán necesarias unas 
tecnologías revolucionarias para garantizar 
en el futuro la ventaja competitiva de 
Europa y paliar los inconvenientes de 
nuestro actual sistema de transporte.

Or. fr
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Enmienda 1558
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
movilidad de las personas y los bienes 
necesarios para un mercado único europeo 
integrado y una sociedad inclusiva y
abierta. Representa uno de los principales 
activos de Europa en términos de 
capacidad industrial y calidad de servicio, 
y desempeña un papel destacado en 
muchos mercados mundiales. La industria 
del transporte y la fabricación de equipos 
de transporte representan conjuntamente el 
6,3 % del PIB de la Unión. Al mismo 
tiempo, la industria europea del transporte 
se enfrenta a una competencia cada vez 
más intensa procedente de otras partes del 
mundo. Resultarán necesarias unas 
tecnologías revolucionarias para garantizar 
en el futuro la ventaja competitiva de 
Europa y paliar los inconvenientes de 
nuestro actual sistema de transporte.

El transporte seguro y eficiente constituye 
un motor esencial de la competitividad y el 
crecimiento económico de Europa. 
Garantiza la movilidad de las personas y 
los bienes necesarios para un mercado 
único europeo integrado y una sociedad 
inclusiva, abierta y segura. Representa uno 
de los principales activos de Europa en 
términos de capacidad industrial y calidad 
de servicio, y desempeña un papel 
destacado en muchos mercados mundiales. 
La industria del transporte y la fabricación 
de equipos de transporte representan 
conjuntamente el 6,3 % del PIB de la 
Unión. Al mismo tiempo, la industria 
europea del transporte se enfrenta a una 
competencia cada vez más intensa 
procedente de otras partes del mundo. 
Resultarán necesarias unas tecnologías 
revolucionarias para garantizar en el futuro 
la ventaja competitiva de Europa y paliar 
los inconvenientes de nuestro actual 
sistema de transporte.

Or. en

Enmienda 1559
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
movilidad de las personas y los bienes 

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
movilidad de las personas y los bienes 
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necesarios para un mercado único europeo 
integrado y una sociedad inclusiva y 
abierta. Representa uno de los principales 
activos de Europa en términos de 
capacidad industrial y calidad de servicio, 
y desempeña un papel destacado en 
muchos mercados mundiales. La industria 
del transporte y la fabricación de equipos 
de transporte representan conjuntamente el 
6,3 % del PIB de la Unión. Al mismo 
tiempo, la industria europea del transporte 
se enfrenta a una competencia cada vez 
más intensa procedente de otras partes del 
mundo. Resultarán necesarias unas 
tecnologías revolucionarias para garantizar 
en el futuro la ventaja competitiva de 
Europa y paliar los inconvenientes de 
nuestro actual sistema de transporte.

necesarios para un mercado único europeo 
integrado y una sociedad inclusiva y 
abierta. Representa uno de los principales 
activos de Europa en términos de 
capacidad industrial y calidad de servicio, 
y desempeña un papel destacado en 
muchos mercados mundiales. La industria 
del transporte y la fabricación de equipos 
de transporte representan conjuntamente el 
6,3 % del PIB de la Unión, pero 
contribuyen a la economía de la Unión de 
un modo mucho más significativo. Al 
mismo tiempo, la industria europea del 
transporte se enfrenta a una competencia 
cada vez más intensa procedente de otras 
partes del mundo. Resultarán necesarias 
unas tecnologías revolucionarias para 
garantizar en el futuro la ventaja 
competitiva de Europa y paliar los 
inconvenientes de nuestro actual sistema de 
transporte.

Or. fr

Enmienda 1560
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El sector del transporte es uno de los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, generando 
hasta una cuarta parte del total de 
emisiones. La dependencia de los 
combustibles fósiles del transporte es del 
96 %. Mientras tanto, la congestión es un 
problema cada vez más importante; los 
sistemas todavía no son suficientemente 
inteligentes; las alternativas para pasar de 
un modo de transporte a otro no siempre 
son atractivas; el número de víctimas 
mortales de accidentes de tráfico sigue 
siendo dramáticamente elevado (34 000 al 

El sector del transporte es uno de los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, generando 
hasta una cuarta parte del total de 
emisiones. La dependencia de los 
combustibles fósiles del transporte es del 
96 %. Mientras tanto, la congestión es un 
problema cada vez más importante; los
sistemas todavía no son suficientemente 
inteligentes; las alternativas para pasar de 
un modo de transporte a otro no siempre 
son atractivas; el número de víctimas 
mortales de accidentes de tráfico sigue 
siendo dramáticamente elevado (34 000 al 
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año en la Unión); los ciudadanos y las 
empresas esperan un sistema de transportes 
seguro y cómodo. El contexto urbano 
presenta retos específicos para la 
sostenibilidad del transporte.

año en la Unión); al tiempo que el notable 
aumento del tráfico aéreo plantea diversos 
retos específicos. Los ciudadanos y las 
empresas esperan un sistema de transportes 
seguro y cómodo. El contexto urbano 
presenta retos específicos para la 
sostenibilidad del transporte. Resulta 
fundamental reducir su impacto 
ambiental mediante mejoras tecnológicas 
selectivas, teniendo en cuenta que cada 
modo de transporte se enfrenta a retos 
diferentes y se caracteriza por unos ciclos 
de integración de la tecnología distintos.

Or. en

Enmienda 1561
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El sector del transporte es uno de los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, generando 
hasta una cuarta parte del total de 
emisiones. La dependencia de los 
combustibles fósiles del transporte es del 
96 %. Mientras tanto, la congestión es un 
problema cada vez más importante; los 
sistemas todavía no son suficientemente 
inteligentes; las alternativas para pasar de 
un modo de transporte a otro no siempre 
son atractivas; el número de víctimas 
mortales de accidentes de tráfico sigue 
siendo dramáticamente elevado (34 000 al 
año en la Unión); los ciudadanos y las 
empresas esperan un sistema de transportes 
seguro y cómodo. El contexto urbano 
presenta retos específicos para la 
sostenibilidad del transporte.

El sector del transporte es uno de los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, generando 
hasta una cuarta parte del total de 
emisiones. La dependencia de los 
combustibles fósiles del transporte es del 
96 %. Mientras tanto, la congestión es un 
problema cada vez más importante; su 
efectos en la salud debidos a las emisiones 
de partículas, gases y ruido, así como la 
falta de movimiento físico, son ahora 
significativos, y los sistemas todavía no 
son suficientemente inteligentes; se 
necesitan soluciones intermodales y el 
cambio a modos de transporte más 
sostenibles; el número de víctimas 
mortales de accidentes de tráfico sigue 
siendo dramáticamente elevado (34 000 al 
año en la Unión); los ciudadanos y las 
empresas esperan un sistema de transportes 
y movilidad seguro y cómodo. El contexto 
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urbano presenta retos específicos para la 
sostenibilidad del transporte.

Or. en

Enmienda 1562
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte conducirá a la 
parálisis del tráfico europeo y hará 
insoportables sus costes económicos y su 
impacto social. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, 
acercándose a los 200 000 millones EUR 
anuales. Los costes externos de los 
accidentes aumentarían en alrededor de 
60 000 millones EUR con respecto a 2005.

suprimido

Or. en

Justificación

¿Cuál es la fuente de los datos en los que se basan estas afirmaciones?

Enmienda 1563
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de pocas décadas el crecimiento suprimido;
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esperado del transporte conducirá a la 
parálisis del tráfico europeo y hará 
insoportables sus costes económicos y su 
impacto social. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, 
acercándose a los 200 000 millones EUR 
anuales. Los costes externos de los 
accidentes aumentarían en alrededor de 
60 000 millones EUR con respecto a 2005.

Or. fr

Enmienda 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte conducirá a la 
parálisis del tráfico europeo y hará 
insoportables sus costes económicos y su 
impacto social. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, acercándose 
a los 200 000 millones EUR anuales. Los 
costes externos de los accidentes 
aumentarían en alrededor de 60 000 
millones EUR con respecto a 2005.

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte conducirá a la 
parálisis del tráfico europeo y hará 
insoportables sus costes económicos y su 
impacto social. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, acercándose 
a los 200 000 millones EUR anuales. Los 
costes externos de los accidentes 
aumentarían en alrededor de 60 000 
millones EUR con respecto a 2005. Es 
importante reducir este impacto a través 
de mejoras tecnológicas, marcos 
reguladores y económicos para facilitar la 
introducción de nuevas tecnologías e 
infraestructuras, así como una aplicación 
más generalizada de las ciencias 



AM\907850ES.doc 9/166 PE492.790v01-00

ES

conductuales para entender cómo 
elegimos viajar, teniendo en mente que 
todos los modos de transporte se 
enfrentan a diferentes retos y se 
caracterizan por distintos ciclos de 
integración de la tecnología. 

Or. en

Enmienda 1565
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte conducirá a la 
parálisis del tráfico europeo y hará 
insoportables sus costes económicos y su 
impacto social. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, acercándose 
a los 200 000 millones EUR anuales. Los 
costes externos de los accidentes 
aumentarían en alrededor de 60 000 
millones EUR con respecto a 2005.

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte y de la movilidad
conducirá a la parálisis del tráfico europeo 
y hará insoportables sus costes 
económicos, medioambientales y su 
impacto social. Si las tendencias del 
pasado se mantienen en el futuro, se
prevé que la cifra de pasajeros-kilómetro y 
toneladas-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido que el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, acercándose 
a los 200 000 millones EUR anuales. Los 
costes externos de los accidentes 
aumentarían en alrededor de 60 000 
millones EUR con respecto a 2005.

Or. en

Enmienda 1566
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Los problemas de contaminación, salud, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos (menor número, más ligeros, 
más pequeños y más inteligentes), un 
mejor aprovechamiento de la capacidad 
de las infraestructuras existentes, una 
interacción más sólida e inteligente entre 
los vehículos y la infraestructura, una
gestión ecológica de la logística y la 
movilidad resultarán fundamentales para 
lograr un sistema de transporte más limpio 
y eficiente en la Unión; para obtener los 
resultados necesarios para mitigar el 
cambio climático y mejorar la eficiencia de
los recursos; para mantener el liderazgo 
europeo en los mercados mundiales de 
productos y servicios relacionados con el 
transporte y la movilidad. Estos objetivos 
no pueden lograrse solamente mediante 
fragmentados esfuerzos nacionales.

Or. en

Enmienda 1567
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
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los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio, más seguro y 
eficiente en la Unión; para obtener los 
resultados necesarios para mitigar el 
cambio climático y mejorar la eficiencia de 
los recursos; para mantener el liderazgo 
europeo en los mercados mundiales de 
productos y servicios relacionados con el 
transporte. Estos objetivos no pueden 
lograrse solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Or. en

Enmienda 1568
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y más eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio, seguro, accesible y 
eficiente en la Unión; para obtener los 
resultados necesarios para mitigar el 
cambio climático y mejorar la eficiencia de 
los recursos; para mantener el liderazgo 
europeo en los mercados mundiales de 
productos y servicios relacionados con el 
transporte. Estos objetivos no pueden 
lograrse solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Or. fr
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Enmienda 1569
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 – punto 4.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte que son necesarias y 
suficientes para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Or. en

Enmienda 1570
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
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tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio, seguro, accesible y 
eficiente en la Unión; para obtener los 
resultados necesarios para mitigar el 
cambio climático y mejorar la eficiencia de 
los recursos; para mantener el liderazgo 
europeo en los mercados mundiales de 
productos y servicios relacionados con el 
transporte. Estos objetivos no pueden 
lograrse solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Or. fr

Enmienda 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte. 
Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Los problemas de contaminación, 
congestión, asequibilidad y seguridad son 
comunes a toda la Unión y exigen 
respuestas en colaboración a escala 
europea. Acelerar el desarrollo y 
despliegue de nuevas tecnologías y 
soluciones innovadoras para los vehículos, 
las infraestructuras y la gestión del 
transporte resultará fundamental para 
lograr un sistema de transporte más limpio 
y eficiente en la Unión; para obtener los 
resultados necesarios para mitigar el 
cambio climático y mejorar la eficiencia de 
los recursos; para mantener el liderazgo 
europeo en los mercados mundiales de 
productos y servicios relacionados con el 
transporte. Estos objetivos no pueden 
lograrse solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

Or. en
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Enmienda 1572
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación a nivel de la Unión de la 
investigación y la innovación sobre 
transporte complementará las actividades 
de los Estados miembros centrándose en 
actividades con un claro valor añadido 
europeo. Esto significa que se hará 
hincapié en las áreas prioritarias que 
responden a los objetivos de la política 
europea; cuando sea necesaria una masa 
crítica de esfuerzo; cuando se precisen 
soluciones interoperables de transporte 
para toda Europa; o cuando la agrupación 
de los esfuerzos a nivel transnacional 
puede reducir los riesgos de la 
investigación y la inversión, abrir camino a 
normas comunes y acortar los plazos de 
comercialización de los resultados de la 
investigación.

La financiación a nivel de la Unión de la 
investigación y la innovación sobre 
transporte complementará las actividades 
de los Estados miembros centrándose en 
actividades con un claro valor añadido 
europeo. Esto significa que se hará 
hincapié en las áreas prioritarias que 
responden a los objetivos de la política 
europea; cuando sea necesaria una masa 
crítica de esfuerzo; cuando se precisen 
soluciones interoperables e intermodales 
integradas de transporte para toda Europa; 
o cuando la agrupación de los esfuerzos a 
nivel transnacional puede reducir los 
riesgos de la investigación y la inversión, 
abrir camino a normas comunes y acortar 
los plazos de comercialización de los 
resultados de la investigación.

Or. en

Enmienda 1573
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación incluirán una amplia gama de 
iniciativas que cubren toda la cadena de la 
innovación. Varias actividades están 
específicamente destinadas a facilitar la 
llegada al mercado de los resultados: un 

Las actividades de investigación e 
innovación incluirán una amplia gama de 
iniciativas que cubren toda la cadena de la 
innovación. Varias actividades están 
específicamente destinadas a facilitar la 
llegada al mercado de los resultados: un 
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enfoque programático con respecto a la 
investigación y la innovación, proyectos de 
demostración, acciones de absorción por el 
mercado y apoyo a la normalización, la 
regulación y las estrategias de contratación 
innovadoras están al servicio de este 
objetivo. Además, la utilización de los 
conocimientos y el compromiso de las 
partes interesadas ayudará a salvar la 
distancia entre los resultados de la 
investigación y su despliegue en el sector 
del transporte.

enfoque programático con respecto a la 
investigación y la innovación, proyectos de 
demostración, acciones de absorción por el 
mercado y apoyo a la normalización, la 
regulación y las estrategias de contratación 
innovadoras están al servicio de este 
objetivo. Además, la utilización de los 
conocimientos y el compromiso de las 
partes interesadas ayudará a salvar la 
distancia entre los resultados de la 
investigación y su despliegue en el sector 
del transporte. Es necesario afrontar 
convenientemente los retos y 
especificidades concretos que presentan 
cada uno de los modos de transporte (y, 
en particular, la aeronáutica), tales como 
los diferentes ciclos de integración de la 
tecnología. Al mismo tiempo, se debería 
favorecer una fertilización cruzada de 
conceptos y tecnologías entre los 
diferentes modos de transporte. Es 
necesario conseguir el equilibrio 
adecuado entre la continuidad y la 
visibilidad plurianual de las actividades de 
investigación e innovación, cuando esté 
justificado, así como flexibilidad y 
capacidad de respuesta para hacer frente 
a las oportunidades y necesidades 
emergentes.

Or. en

Justificación

En algunos sectores, el liderazgo tecnológico y la competitividad son fundamentales debido a 
la complejidad de los productos y a unos ciclos de I+D inusualmente prolongados. Por tanto, 
resulta esencial reequilibrar la propuesta a favor del trato modal de cada uno de los sectores 
del transporte.

Enmienda 1574
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 – punto 4.2 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

Invertir en investigación e innovación para 
conseguir un sistema de transporte más 
ecológico, inteligente e integrado 
constituirá una aportación importante a los 
objetivos de Europa 2020 de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como a los objetivos de la iniciativa 
emblemática «Unión por la innovación». 
Las actividades prestarán apoyo a la 
aplicación del Libro Blanco sobre el 
transporte y el «espacio común europeo del 
transporte» que propone. También 
contribuirán al logro de los objetivos 
políticos descritos en las iniciativas 
emblemáticas «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», «Una política 
industrial para la era de la mundialización» 
y «Una Agenda Digital para Europa».

Invertir en investigación e innovación para 
conseguir un sistema de transporte más 
ecológico, inteligente y completamente
integrado constituirá una aportación 
importante a los objetivos de Europa 2020 
de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, así como a los objetivos de la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
innovación». Las actividades prestarán 
apoyo a la aplicación del Libro Blanco 
sobre el transporte y el «espacio común 
europeo del transporte» que propone. 
También contribuirán al logro de los 
objetivos políticos descritos en las 
iniciativas emblemáticas «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 1575
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. Líneas generales de las actividades 4.3. Líneas generales de las actividades

Las actividades se organizarán de modo 
que permitan un planteamiento integrado 
y adaptado a los distintos modos, según 
proceda. La continuidad y la visibilidad 
plurianual son fundamentales para 
garantizar un verdadero valor añadido 
europeo y para tener en cuenta las 
numerosas especificidades de cada modo 
de transporte. Esta investigación sigue en 
la medida de lo posible las agendas de 
investigación e innovación estratégicas de 
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las Plataformas Tecnológicas Europeas.

Or. en

Enmienda 1576
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo 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.

El objetivo 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.
Para aumentar la rentabilidad, es 
necesario prestar atención al 
mantenimiento, la reparación, la 
renovación y el reciclado para todos los 
modos de transporte.

Or. en

Enmienda 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo 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.

El objetivo 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 
emisión de gases de efecto invernadero.

Or. fr

Justificación

El gas natural licuado (GNL) y el gas natural para vehículos (GNV) son alternativas capaces 
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de reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. El 
programa marco Horizonte 2020 debería por lo tanto contribuir a la creación y el desarrollo 
de estas tecnologías.

Enmienda 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo 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.

El objetivo 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 sus 
emisiones de CO2.

Or. en

Enmienda 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo 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.

El objetivo 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 combustibles fósiles o 
disminuyendo sus emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 1580
Vittorio Prodi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 
nulas, incluso a través de avances decisivos 
en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y 
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero, minimizar los 
niveles de ruido y mejorar la eficiencia de 
los vehículos y acelerar el desarrollo y 
despliegue de una nueva generación de 
automóviles eléctricos y otros vehículos 
con emisiones bajas o nulas, incluso a 
través de avances decisivos en los motores, 
las pilas y la infraestructura; explorar y 
explotar el potencial de los combustibles 
alternativos y los sistemas de propulsión 
innovadores y más eficientes, incluida la 
infraestructura del combustible. Con 
respecto a la aviación, el desarrollo se 
deberá concentrar en las configuraciones 
avanzadas de los aviones, los giroaviones 
de alta velocidad y las tecnologías para 
introducir cambios sustanciales en 
materia de eficiencia energética. En este 
sentido, se deberán garantizar sinergias 
entre el objetivo de «Transporte 
inteligente, ecológico e integrado» y el 
objetivo de «Energía segura, limpia y 
eficiente»; este último se deberá utilizar 
para financiar la investigación de 
combustibles alternativos para la 
aviación. Es necesario optimizar la 
utilización de infraestructuras mediante los 
sistemas de transporte inteligentes y 
equipos inteligentes. Del mismo modo, la 
gestión de la energía a bordo de los 
aviones se deberá optimizar, empleando 
más equipos y sistemas aeronáuticos 
eléctricos. El uso de la gestión de la 
demanda y el transporte público y no 
motorizado deberán intensificarse, en 
particular en las zonas urbanas.

Or. en



PE492.790v01-00 20/166 AM\907850ES.doc

ES

Enmienda 1581
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 – punto 4.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 
nulas, incluso a través de avances decisivos 
en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y 
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos como sigue:

- acelerando el desarrollo y despliegue de 
una nueva generación de vehículos limpios 
(automóviles eléctricos y otros vehículos 
con emisiones bajas o nulas), incluso a 
través de avances decisivos en los motores, 
las pilas y la infraestructura;

- explorando y explotando el potencial de 
los combustibles alternativos y los sistemas 
de propulsión innovadores y más 
eficientes, incluida la infraestructura del 
combustible;
- optimizando la utilización de las 
infraestructuras mediante los sistemas de 
transporte inteligentes y equipos 
inteligentes;
- incrementando el uso de la gestión de la 
demanda y el transporte público y no 
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motorizado, en particular en las zonas 
urbanas.

Or. en

Enmienda 1582
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 
nulas, incluso a través de avances 
decisivos en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y 
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles con emisiones 
bajas a precios de mercado competitivos, 
incluso a través de avances decisivos en los 
motores, las pilas y la infraestructura; 
explorar y explotar el potencial de los 
combustibles alternativos y los sistemas de 
propulsión innovadores y más eficientes, 
incluida la infraestructura del combustible; 
optimizar la utilización de las 
infraestructuras mediante los sistemas de 
transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

Or. it

Enmienda 1583
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o nulas 
a precios de mercado asequibles, incluso a 
través de avances decisivos en los motores, 
las pilas y la infraestructura; explorar y 
explotar el potencial de los combustibles 
alternativos y los sistemas de propulsión 
innovadores y más eficientes, incluida la 
infraestructura del combustible; explorar y 
explotar el potencial de los combustibles 
alternativos y los sistemas de propulsión 
innovadores y más eficientes, incluida la 
infraestructura del combustible; e 
incrementar el uso de la gestión de la 
demanda y el transporte público y no 
motorizado, en particular en las zonas 
urbanas.

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o nulas 
a precios de mercado asequibles, incluso a 
través de avances decisivos en los motores, 
las pilas y la infraestructura; explorar y 
explotar el potencial de los combustibles 
alternativos y los sistemas de propulsión 
innovadores y más eficientes, incluida la 
infraestructura del combustible; explorar y 
explotar el potencial de los combustibles 
alternativos y los sistemas de propulsión 
innovadores y más eficientes, incluida la 
infraestructura del combustible; e 
incrementar el uso de la gestión de la 
demanda y el transporte público y no 
motorizado, en particular en las zonas 
urbanas; favorecer la conectividad entre 
las infraestructuras y los vehículos para 
reducir así emisiones de CO2.

Or. fr

Enmienda 1584
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 
nulas, incluso a través de avances decisivos 

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos, de 
hidrógeno y otros vehículos con emisiones 
bajas o nulas, incluso a través de avances 
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en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y 
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

decisivos en los motores, las pilas, pilas de 
combustible, etc. y en la infraestructura; 
explorar y explotar el potencial de los 
combustibles alternativos y los sistemas de 
propulsión innovadores y más eficientes, 
incluida la infraestructura del combustible; 
optimizar la utilización de las 
infraestructuras mediante los sistemas de 
transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

Or. en

Enmienda 1585
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Mejor movilidad, menor congestión, 
mayor seguridad

b) Mejor movilidad y accesibilidad, menor 
congestión, mayor seguridad

Or. en

Enmienda 1586
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad con una mayor 
fluidez del transporte, a través de 
soluciones innovadoras para unos sistemas 
de transporte sin discontinuidades, 

El objetivo es reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad con una mayor 
fluidez del transporte, a través de 
soluciones innovadoras para unos sistemas 
de transporte sin discontinuidades, 
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inclusivos, seguros y robustos. inclusivos, seguros, saludables y robustos.

Or. en

Enmienda 1587
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la calidad de vida y
la accesibilidad, así como satisfacer las 
necesidades de los usuarios promoviendo 
el transporte puerta a puerta integrado, la 
gestión de la logística y la movilidad; 
aumentar el cambio modal y la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

Or. en

Enmienda 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y la multimodalidad y el 
despliegue de billetes electrónicos, 
soluciones inteligentes de gestión y 
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número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes, horas de mano de 
obra perdidas debido a retrasos y 
cancelaciones y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

Or. en

Enmienda 1589
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad en particular 
mediante la conectividad y la gestión 
global de los vehículos conectados.

Or. fr

Enmienda 1590
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
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intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad (seguridad y 
gestión global de los vehículos 
conectados).

Or. fr

Enmienda 1591
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es reforzar la competitividad y 
el rendimiento de las industrias europeas 
de fabricación para el transporte y servicios 
conexos.

El objetivo es reforzar la competitividad y 
el rendimiento de las industrias europeas 
de fabricación para el transporte y servicios 
conexos, en vista del prometedor, aunque 
sumamente competitivo, mercado global 
futuro. Es necesario prestar la debida 
atención a los procesos de logística, 
mantenimiento, reparación, renovación y 
reciclado.
A fin de limitar la desindustrialización y 
el desempleo en su territorio, Europa 
necesita invertir en los sectores del 
transporte, incluidas las PYME, en los 
que continúa siendo líder mundial. El 
liderazgo tecnológico se está convirtiendo 
en el principal elemento diferenciador 
competitivo en este contexto global, en 
particular con respecto a las eficiencias 
energéticas y económicas, así como al 
comportamiento medioambiental.

Or. en

Enmienda 1592
Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra c – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevas configuraciones y 
tecnologías, conceptos y diseños, sistemas 
inteligentes de control y normas 
interoperables, procesos de producción 
eficientes, el uso de materiales avanzados 
y subproductos biológicos más sostenibles, 
procedimientos de certificación 
innovadores, periodos de desarrollo más 
breves y costes del ciclo de vida inferiores.

Or. en

Enmienda 1593
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 – punto 4.3 – letra c – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
sistemas de transporte innovadores 
(incluyendo medios de transporte) y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

Or. en
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Enmienda 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra c – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores, o nuevos materiales o 
revestimientos más sostenibles.

Or. en

Enmienda 1595
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra c – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y 
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y 
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños a precios de mercado
competitivos, sistemas inteligentes de 
control y normas interoperables, procesos 
de producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

Or. it



AM\907850ES.doc 29/166 PE492.790v01-00

ES

Enmienda 1596
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Investigación socioeconómica y 
actividades de prospectiva para la 
formulación de políticas

d) Investigación socioeconómica y 
conductual y actividades de prospectiva 
para la formulación de políticas

Or. en

Enmienda 1597
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es apoyar la formulación de las 
políticas necesarias para promover la 
innovación y hacer frente a los retos que 
plantea el transporte y las correspondientes 
necesidades sociales.

El objetivo es apoyar la formulación de las 
políticas necesarias para promover la 
innovación y hacer frente a los retos que 
plantea el transporte y la movilidad, así 
como las correspondientes necesidades 
sociales e individuales.

Or. en

Enmienda 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra d – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será mejorar 
la comprensión de las tendencias y 
perspectivas socioeconómicas relacionadas 

El propósito de las actividades será mejorar 
la comprensión de las tendencias y 
perspectivas socioeconómicas relacionadas 
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con el transporte y facilitar a los 
responsables políticos datos factuales y 
análisis.

con el transporte y facilitar a los 
responsables políticos datos factuales y 
análisis divulgados a través del Centro de 
Conocimiento sobre la Investigación en el 
Transporte de la Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 1599
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas

5. Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos, protección del medio ambiente, 
protección del patrimonio cultural  y 
materias primas

Or. de

Enmienda 1600
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas

5. Acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas

Or. en

Enmienda 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía y una sociedad más eficaces en 
el uso de los recursos —y el agua— y 
resistentes al cambio climático, la 
protección del medio ambiente y un 
abastecimiento sostenible de materias 
primas y servicios ecosistémicos, a fin de 
satisfacer las necesidades de una población 
mundial cada vez mayor dentro de los 
límites sostenibles de los recursos naturales 
del planeta y los ecosistemas. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa, la seguridad del 
abastecimiento de materias primas y a
mejorar el bienestar, al tiempo que 
garantizan la integridad del medio 
ambiente, la resistencia y la sostenibilidad,
con el objetivo de mantener el 
calentamiento mundial medio por debajo
de 2 °C y permitir a los ecosistemas y a la 
sociedad adaptarse al cambio climático y 
otros cambios medioambientales.

Or. en

Enmienda 1602
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático,
la protección y la gestión sostenible de los 
recursos y ecosistemas naturales, un uso y
abastecimiento sostenibles de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
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competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar el 
bienestar de Europa, al tiempo que 
garantizan la integridad del medio 
ambiente y la sostenibilidad mantienen el 
calentamiento mundial medio por debajo 
de 2 °C, y permiten a los ecosistemas y la 
sociedad adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
sociedad y una economía más eficaces en 
el uso de los recursos y resistentes al 
cambio climático y un abastecimiento 
sostenible de materias primas, a fin de 
satisfacer las necesidades de una población 
mundial cada vez mayor dentro de los 
límites sostenibles de los recursos naturales 
del planeta. Las actividades contribuirán a 
incrementar la competitividad de Europa y 
mejorar el bienestar, al tiempo que 
garantizan la integridad del medio 
ambiente y la sostenibilidad, con el 
objetivo de mantener el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1604
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales terrestres y marinos del 
planeta. Las actividades contribuirán a 
incrementar la competitividad de Europa y 
mejorar el bienestar, al tiempo que 
garantizan la integridad del medio 
ambiente y la sostenibilidad mantienen el 
calentamiento mundial medio por debajo 
de 2 °C, y permiten a los ecosistemas y la 
sociedad adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1605
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía y una sociedad más eficaz en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.
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Or. it

Enmienda 1606
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas y agua, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1607
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático y 
un abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 

El objetivo específico es lograr una 
economía más eficaz en el uso de los 
recursos, segura y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
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recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

de los recursos naturales del planeta. Las 
actividades contribuirán a incrementar la 
competitividad de Europa y mejorar el 
bienestar, al tiempo que garantizan la 
integridad del medio ambiente y la 
sostenibilidad mantienen el calentamiento 
mundial medio por debajo de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad 
adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1608
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el siglo XX, el mundo decuplicó 
tanto su uso de los combustibles fósiles 
como la extracción de recursos materiales. 
Esta era de recursos aparentemente 
abundantes y baratos está llegando a su fin. 
Las materias primas, el agua, el aire, la 
biodiversidad y los ecosistemas terrestres, 
acuáticos y marinos se ven sometidos a una 
gran presión. Muchos de los principales 
ecosistemas del mundo están degradados, 
utilizándose de forma insostenible hasta el 
60 % de los servicios que prestan. En la 
Unión, se utilizan unas 16 toneladas de 
materiales por persona y año, 6 de las 
cuales se convierten en residuos, la mitad 
de los cuales acaba en vertederos. La 
demanda mundial de recursos sigue 
incrementándose al aumentar la población 
y sus aspiraciones, en particular las de la 
clase media en las economías emergentes. 
Es preciso disociar absolutamente el 
crecimiento económico del uso de 
recursos.

Durante el siglo XX, el mundo decuplicó 
tanto su uso de los combustibles fósiles 
como la extracción de recursos materiales. 
Esta era de recursos aparentemente 
abundantes y baratos está llegando a su fin. 
Las materias primas, el agua, el aire, la 
biodiversidad y los ecosistemas humanos, 
terrestres, acuáticos y marinos se ven 
sometidos a una gran presión. Muchos de 
los principales ecosistemas del mundo 
están degradados, utilizándose de forma 
insostenible hasta el 60 % de los servicios 
que prestan. En la Unión, se utilizan unas 
16 toneladas de materiales por persona y 
año, 6 de las cuales se convierten en 
residuos, la mitad de los cuales acaba en 
vertederos. La demanda mundial de 
recursos sigue incrementándose al 
aumentar la población y sus aspiraciones, 
en particular las de la clase media en las 
economías emergentes. Es preciso disociar 
absolutamente el crecimiento económico 
del uso de recursos.

Or. it
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Enmienda 1609
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La temperatura media de la superficie de la 
Tierra aumentó en 0,8 °C, 
aproximadamente, en los últimos 100 años, 
y se prevé que aumente entre 1,8 y 4 °C 
para finales del siglo XXI (con respecto a 
la media 1980-1999). Los impactos 
probables sobre los sistemas naturales y 
humanos asociados a estos cambios 
plantean un reto al planeta y a su capacidad 
de adaptación, aparte de poner en peligro el 
futuro desarrollo económico y el bienestar 
de la humanidad.

La temperatura media de la superficie de la
Tierra aumentó en 0,8 °C, 
aproximadamente, en los últimos 100 años, 
y se prevé que aumente entre 1,8 y 4 °C 
para finales del siglo XXI (con respecto a 
la media 1980-1999). Los impactos 
probables sobre los sistemas naturales y 
humanos asociados a estos cambios 
plantean un reto al planeta y a su capacidad 
de adaptación, aparte de poner en peligro el 
futuro desarrollo económico y el bienestar 
de la humanidad. Las consecuencias no 
deseadas del cambio climático y la 
contaminación, junto con la creciente 
urbanización, el turismo masivo, la 
negligencia humana y la explotación 
excesiva de los recursos, amenazan el 
frágil tejido cultural de las comunidades, 
encarnado en el patrimonio cultural 
europeo.

Or. it

Enmienda 1610
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Parte 3 – punto 5 – punto 5.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
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de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial. Estos complejos problemas 
medioambientales amenazan igualmente 
a nuestro patrimonio cultural, y para 
proteger patrimonio cultural europeo 
necesitamos investigación e innovación. 
Los bienes culturales históricos 
desempeñan un papel destacado para la 
economía de la Unión, en particular para 
el sector turístico. El volumen de negocio 
anual de este sector económico en Europa 
que pueden atribuirse al patrimonio 
cultural se eleva a 335 000 millones de 
euros, y genera nueve millones de puestos 
de trabajo.

Or. de

Enmienda 1611
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
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degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial. Las sociedades se enfrentan al 
importante reto de establecer un 
equilibrio sostenible entre las necesidades 
humanas y el medio ambiente. Los 
recursos medioambientales, que 
comprenden el agua, el aire, la biomasa, 
los suelos fértiles, la biodiversidad, los 
ecosistemas, así como los recursos 
producidos por el hombre, como el 
patrimonio cultural y los paisajes 
culturales, además de los servicios que 
ofrecen, sustentan el funcionamiento de 
la economía europea y mundial y la 
calidad de vida.

Or. en

Enmienda 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, 
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fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

cambios en la circulación oceánica, 
incrementos de la temperatura de las 
aguas marinas, la fusión del hielo en el 
Ártico y la reducción de la salinidad de 
las aguas marinas, la degradación y el uso 
del suelo, la escasez de agua, las 
anomalías hidrológicas, la 
heterogeneidad espacial y temporal de las 
precipitaciones, los cambios en la 
distribución espacial de las especies, la 
contaminación química y la pérdida de 
biodiversidad, indican que el planeta se 
está acercando a los límites de su 
sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras de 
la eficiencia, se prevé que la demanda de 
agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

Or. en

Enmienda 1613
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la pérdida 
de fertilidad del suelo, la escasez de agua, 
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pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

la contaminación química y la pérdida de 
biodiversidad, indican que el planeta se ha 
acercado a los límites de su sostenibilidad. 
Por ejemplo, sin mejoras de la eficiencia, 
se prevé que la demanda de agua exceda de 
la oferta en un 40 % de aquí a veinte años. 
Los bosques están desapareciendo al 
alarmante ritmo de 5 millones de hectáreas 
al año. Las interacciones entre los recursos 
pueden provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

Or. en

Enmienda 1614
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
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y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

y ecosistemas naturales y humanos. 
Basándose en las tendencias actuales, para 
2050 hará falta el equivalente de más de 
dos planetas Tierra para sostener la 
creciente población mundial.

Or. it

Enmienda 1615
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Existe la necesidad urgente de realizar 
innovaciones en el sistema hídrico 
integrado de Europa. Europa se enfrenta 
a una infraestructura de aguas envejecida 
(tanto en lo referente al agua residual 
como al suministro de agua potable), a 
mayores restricciones de agua, un riesgo 
acrecentado de inundación urbana, 
contaminación del agua y una demanda 
de agua creciente y más específica 
procedente de los sectores agrario, 
industrial y de la población urbana. Para 
hacer frente a los retos sociales (garantía 
de un suministro de agua potable de 
calidad y asequible para todos, suministro 
del agua adecuada, de la calidad 
adecuada y al precio adecuado a la 
industria y la agricultura, y minimizar la 
contaminación) requiere que Europa 
invierta en transiciones innovadoras para 
los sistemas de aguas.

Or. en

Enmienda 1616
Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente.
Además, la Unión depende en gran 
medida de las importaciones de materias 
primas de importancia estratégica, que se 
ven afectadas por las distorsiones de 
mercado a un ritmo alarmante. Por otra 
parte, la Unión todavía cuenta con 
valiosos depósitos minerales, cuya 
exploración y extracción se ve limitada por 
la falta de tecnologías adecuadas y
obstaculizada por una competencia 
mundial cada vez mayor. Dada la 
importancia de las materias primas para la 
competitividad europea, la economía y su 
aplicación en productos innovadores, el 
suministro sostenible y la gestión eficiente 
de las materias primas constituye una 
prioridad vital para la Unión.

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. La
Unión todavía cuenta con valiosos
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y de una 
infraestructura de transporte. Dada la 
importancia de las materias primas para la 
competitividad europea, la economía y su 
aplicación en productos innovadores, el 
suministro sostenible y la gestión eficiente 
de las materias primas constituye una 
prioridad vital para la Unión. El acceso a 
las fuentes de materias primas en Europa, 
que a menudo se encuentran ubicadas en 
zonas geográficamente remotas, continúa 
suponiendo un reto para las industrias 
que dependen de un suministro seguro de 
estas materias primas. Además, la Unión 
depende en gran medida de las 
importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado 
a un ritmo alarmante.

Or. en
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Enmienda 1617
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
innovadores, el suministro sostenible y la 
gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
La Unión Europea es la patria de muchos 
de los mejores ejemplos a escala mundial 
del patrimonio cultural, cuyas materias 
primas han sido originariamente de 
procedencia local. El conocimiento del 
uso sostenible de las materias primas 
queda limitado por la falta de 
investigación sobre la caracterización de 
los materiales y la resistencia al cambio 
climático. Dada la importancia de las 
materias primas para la competitividad 
europea, la economía y su aplicación en 
productos innovadores, el suministro 
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sostenible y la gestión eficiente de las 
materias primas constituye una prioridad 
vital para la Unión.

Or. it

Enmienda 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
innovadores, el suministro sostenible y la 

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, uso eficiente de los 
recursos, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración,
extracción y procesamiento se ven 
limitados por la falta de tecnologías 
adecuadas, por la ausencia de inversiones
y obstaculizada por una competencia 
mundial cada vez mayor. Dada la 
importancia de las materias primas para la 
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gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

competitividad europea, la economía y su 
aplicación en productos innovadores, el 
suministro sostenible y la gestión eficiente 
de las materias primas constituye una 
prioridad vital para la Unión.

Or. en

Enmienda 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas y la energía. Sin embargo, 
el suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
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innovadores, el suministro sostenible y la 
gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

innovadores, el suministro sostenible y la 
gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

Or. en

Enmienda 1620
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
innovadores, el suministro sostenible y la 

El abastecimiento sostenible, la gestión 
segura y eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. 
Además, la Unión depende en gran medida 
de las importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado a 
un ritmo alarmante. Por otra parte, la 
Unión todavía cuenta con valiosos 
depósitos minerales, cuya exploración y 
extracción se ve limitada por la falta de 
tecnologías adecuadas y obstaculizada por 
una competencia mundial cada vez mayor. 
Dada la importancia de las materias primas 
para la competitividad europea, la 
economía y su aplicación en productos 
innovadores, el suministro sostenible y la 
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gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

gestión eficiente de las materias primas 
constituye una prioridad vital para la 
Unión.

Or. en

Enmienda 1621
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La capacidad de la economía para 
adaptarse y hacerse más resistente al 
cambio climático y más eficiente en el uso 
de los recursos, al tiempo que sigue siendo 
competitiva, depende de unos niveles 
elevados de ecoinnovación, de carácter 
tanto social como tecnológico. Con un 
mercado mundial cuyo valor se aproxima a 
un billón de euros anuales y cuyo 
crecimiento está previsto se triplique para 
2030, la ecoinnovación brinda una gran 
oportunidad para impulsar la 
competitividad y la creación de empleo en 
las economías europeas.

La capacidad de la economía para 
adaptarse y hacerse más resistente al 
cambio climático y más eficiente en el uso 
de los recursos, al tiempo que sigue siendo 
competitiva, depende de unos niveles 
elevados de ecoinnovación, de carácter 
tanto social, como organizativo y
tecnológico. Con un mercado mundial 
cuyo valor se aproxima a un billón de 
euros anuales y cuyo crecimiento está 
previsto se triplique para 2030, la 
ecoinnovación brinda una gran oportunidad 
para impulsar la competitividad y la 
creación de empleo en las economías 
europeas.

Or. en

Enmienda 1622
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 
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invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesario desarrollar 
y desplegar tecnologías rentables y tomar 
medidas de mitigación y adaptación. Los 
marcos políticos mundial y de la Unión 
deberán garantizar que los ecosistemas y la 
biodiversidad sean protegidos, valorados y 
restaurados adecuadamente a fin de 
preservar su capacidad para proporcionar 
recursos y servicios en el futuro. La 
investigación y la innovación pueden 
ayudar a garantizar un acceso fiable y 
sostenible a las materias primas y 
garantizar una reducción significativa del 
uso y el derroche de recursos.

invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesario desarrollar 
y desplegar tecnologías rentables y tomar 
medidas de mitigación y adaptación. Los 
marcos políticos mundial y de la Unión 
deberán garantizar que los ecosistemas y la
biodiversidad sean protegidos, valorados y 
restaurados adecuadamente a fin de 
preservar su capacidad para proporcionar 
recursos y servicios en el futuro. Los 
métodos a través de los cuales se ha 
adaptado y conservado el patrimonio 
cultural pueden atenuar los cambios 
climáticos mediante un uso más preciso 
de la energía, el uso de materias primas 
sostenibles, tecnologías verdes y una 
concepción pasiva. A su vez, dichos 
métodos abren nuevas vías para medidas 
de mitigación y de adaptación en todos los 
sectores, desde la construcción hasta el 
transporte. La investigación y la 
innovación pueden ayudar a garantizar un 
acceso fiable y sostenible a las materias 
primas y garantizar una reducción 
significativa del uso y el derroche de 
recursos.

Or. it

Enmienda 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesario desarrollar 
y desplegar tecnologías rentables y tomar 
medidas de mitigación y adaptación. Los 
marcos políticos mundial y de la Unión 
deberán garantizar que los ecosistemas y la 

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesaria una 
transición hacia una sociedad baja en 
carbono y desarrollar y desplegar 
tecnologías rentables y tomar medidas de 
mitigación y adaptación, así como 
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biodiversidad sean protegidos, valorados y 
restaurados adecuadamente a fin de 
preservar su capacidad para proporcionar 
recursos y servicios en el futuro. La 
investigación y la innovación pueden 
ayudar a garantizar un acceso fiable y 
sostenible a las materias primas y 
garantizar una reducción significativa del 
uso y el derroche de recursos.

entender mejor las respuestas sociales a 
tales desafíos, incluyendo la identificación 
de bloqueos económicos y sociales. Los 
marcos políticos mundial y de la Unión 
deberán garantizar que los ecosistemas y la 
biodiversidad sean protegidos, valorados, 
convenientemente gestionados y
finalmente restaurados a fin de preservar 
su capacidad para proporcionar recursos y 
servicios en el futuro. La investigación y la 
innovación pueden ayudar a garantizar un 
acceso a las materias primas en tierra y en 
el fondo marino y a su explotación de 
forma fiable y sostenible y garantizar una 
reducción significativa del uso y el 
derroche de recursos.

Or. en

Enmienda 1624
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones y 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero y encajar los impactos del 
cambio climático, es necesario desarrollar 
y desplegar tecnologías rentables y tomar 
medidas de mitigación y adaptación. Los 
marcos políticos mundial y de la Unión 
deberán garantizar que los ecosistemas y la 
biodiversidad sean protegidos, valorados y 
restaurados adecuadamente a fin de 
preservar su capacidad para proporcionar 
recursos y servicios en el futuro. La 
investigación y la innovación pueden 
ayudar a garantizar un acceso fiable y 
sostenible a las materias primas y 
garantizar una reducción significativa del 

Para satisfacer los objetivos de la Unión e 
internacionales en materia de emisiones de 
gases de efecto invernadero y encajar los 
impactos del cambio climático, es 
necesario desarrollar y desplegar 
soluciones sostenibles y efectivas de 
carácter no tecnológico y tecnológico y 
tomar medidas de mitigación y adaptación. 
Los marcos políticos mundial y de la 
Unión deberán garantizar que los 
ecosistemas y la biodiversidad sean 
protegidos, valorados y restaurados 
adecuadamente a fin de preservar su 
capacidad para proporcionar recursos y 
servicios en el futuro. La investigación y la 
innovación pueden ayudar a garantizar un 
acceso fiable y sostenible a las materias 
primas y garantizar una reducción 
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uso y el derroche de recursos. significativa del uso y el derroche de 
recursos.

Or. en

Enmienda 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32 ; estrategia de la Unión a favor 
del desarrollo sostenible33; Política 
marítima integrada para la Unión34; 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina35; Plan de acción para la innovación 
ecológica y Agenda Digital para Europa36. 
Estas acciones reforzarán la capacidad de 
resistencia de la sociedad ante el cambio 
climático y ambiental y garantizarán la 
disponibilidad de materias primas.

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Política industrial 
integrada para la era de la globalización;
Adaptación al cambio climático: Hacia un 
marco europeo de actuación31; Iniciativa 
sobre Materias Primas32 ; estrategia de la 
Unión a favor del desarrollo sostenible33; 
Política marítima integrada para la 
Unión34; Directiva marco sobre la 
estrategia marina35; Plan de acción para la 
innovación ecológica; Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas; y el Séptimo Programa de Acción 
en Materia de Medio Ambiente. Estas 
acciones reforzarán la capacidad de 
resistencia de la sociedad ante el cambio 
climático y ambiental y garantizarán la 
disponibilidad de materias primas.

Or. en

Enmienda 1626
Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32 ; estrategia de la Unión a favor 
del desarrollo sostenible33; Política 
marítima integrada para la Unión34; 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina35; Plan de acción para la innovación 
ecológica y Agenda Digital para Europa36. 
Estas acciones reforzarán la capacidad de 
resistencia de la sociedad ante el cambio 
climático y ambiental y garantizarán la 
disponibilidad de materias primas.

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32; Cooperación de Innovación 
Europea sobre el agua; la estrategia de la 
Unión a favor del desarrollo sostenible33; 
Política marítima integrada para la 
Unión34; Directiva marco sobre la 
estrategia marina35; Plan de acción para la 
innovación ecológica y Agenda Digital 
para Europa36. Estas acciones reforzarán la 
capacidad de resistencia de la sociedad 
ante el cambio climático y ambiental y 
garantizarán la disponibilidad de materias 
primas.

Or. en

Enmienda 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
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siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32 ; estrategia de la Unión a favor 
del desarrollo sostenible33; Política 
marítima integrada para la Unión34; 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina35; Plan de acción para la innovación 
ecológica y Agenda Digital para Europa36. 
Estas acciones reforzarán la capacidad de 
resistencia de la sociedad ante el cambio 
climático y ambiental y garantizarán la 
disponibilidad de materias primas.

siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32 ; Cooperación de Innovación 
Europea sobre el agua; la estrategia de la 
Unión a favor del desarrollo sostenible33; 
Política marítima integrada para la 
Unión34; Directiva marco sobre la 
estrategia marina35; Plan de acción para la 
innovación ecológica y Agenda Digital 
para Europa36. Estas acciones reforzarán la 
capacidad de resistencia de la sociedad 
ante el cambio climático y ambiental y 
garantizarán la disponibilidad de materias 
primas.

Or. en

Enmienda 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32 ; estrategia de la Unión a favor 
del desarrollo sostenible33; Política 
marítima integrada para la Unión34; 
Directiva marco sobre la estrategia 

El propósito de las acciones de la Unión
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 205030; Adaptación al 
cambio climático: Hacia un marco europeo 
de actuación31; Iniciativa sobre Materias 
Primas32 ; estrategia de la Unión a favor 
del desarrollo sostenible33; Política 
marítima integrada para la Unión34; 
Directiva marco sobre la estrategia 
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marina35; Plan de acción para la innovación 
ecológica y Agenda Digital para Europa36. 
Estas acciones reforzarán la capacidad de 
resistencia de la sociedad ante el cambio 
climático y ambiental y garantizarán la 
disponibilidad de materias primas.

marina35; Plan de acción para la innovación 
ecológica y Agenda Digital para Europa36; 
la Directiva marco del agua y sus 
directivas de desarrollo37. Estas acciones 
reforzarán la capacidad de resistencia de la
sociedad ante el cambio climático y 
ambiental y garantizarán la disponibilidad 
de materias primas.

__________________
37 Directiva 2000/20/CE

Or. en

Enmienda 1629
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050; Adaptación al 
cambio climático: hacia un marco europeo 
de actuación; Iniciativa sobre Materias 
Primas; estrategia de la Unión a favor del 
desarrollo sostenible; Política marítima 
integrada para la Unión; Directiva marco 
sobre la estrategia marina; Plan de acción 
para la innovación ecológica y Agenda 
Digital para Europa. Estas acciones 
reforzarán la capacidad de resistencia de la 
sociedad ante el cambio climático y 
ambiental y garantizarán la disponibilidad 
de materias primas.

El propósito de las acciones de la Unión 
será, por lo tanto, apoyar los objetivos y las 
políticas clave de la Unión, incluyendo las 
siguientes: Estrategia Europa 2020; «Unión 
por la innovación»; «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y la 
correspondiente hoja de ruta; Adaptación al 
cambio climático: hacia un marco europeo 
de actuación; Iniciativa sobre Materias 
Primas; estrategia de la Unión a favor del 
desarrollo sostenible; Política marítima 
integrada para la Unión; Directiva marco 
sobre la estrategia marina; Plan de acción 
para la innovación ecológica y Agenda 
Digital para Europa. Estas acciones 
reforzarán la capacidad de resistencia de la 
sociedad ante el cambio climático y 
ambiental y garantizarán la disponibilidad 
de materias primas.

Or. it
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Enmienda 1630
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dados el carácter transnacional y la 
naturaleza mundial del clima y del medio 
ambiente, su escala y complejidad, y la 
dimensión internacional de la cadena de 
suministro de materias primas, las 
actividades han de llevarse a cabo a nivel 
de la Unión y fuera de ella. El carácter 
multidisciplinario de la investigación 
necesaria exige agrupar los conocimientos 
y recursos complementarios para afrontar 
eficazmente este reto. Para reducir el uso 
de recursos y el impacto ambiental, 
aumentando al mismo tiempo la 
competitividad, se requerirá una transición 
social y tecnológica decisiva hacia una 
economía basada en una relación sostenible 
entre la naturaleza y el bienestar humano. 
Las actividades coordinadas de 
investigación e innovación mejorarán la 
comprensión y previsión del cambio 
climático y ambiental en una perspectiva 
intersectorial y sistémica, reducirán las 
incertidumbres, detectarán y evaluarán los 
puntos vulnerables, riesgos, costes y 
oportunidades, y ampliarán y mejorarán la 
eficacia de las soluciones y respuestas 
sociales y políticas. Las acciones intentarán 
también capacitar a los interesados, a todos 
los niveles de la sociedad, para participar 
activamente en este proceso.

Dados el carácter transnacional y la 
naturaleza mundial del clima y del medio 
ambiente, su escala y complejidad, y la 
dimensión internacional de la cadena de 
suministro de materias primas, las 
actividades han de llevarse a cabo a nivel 
de la Unión y fuera de ella. El carácter 
multidisciplinario de la investigación 
necesaria exige agrupar los conocimientos 
y recursos complementarios para afrontar 
eficazmente este reto. Para reducir el uso 
de recursos y el impacto ambiental, 
aumentando al mismo tiempo la 
competitividad, se requerirá una transición 
social y tecnológica decisiva hacia una 
economía basada en una relación sostenible 
entre la naturaleza y el bienestar humano. 
Los retos que plantea el agua incluyen el 
uso del agua en entornos rurales, urbanos 
e industriales y la protección de los 
ecosistemas acuáticos. Las actividades 
coordinadas de investigación e innovación 
mejorarán la comprensión y previsión del 
cambio climático y ambiental en una 
perspectiva intersectorial y sistémica, 
reducirán las incertidumbres, detectarán y 
evaluarán los puntos vulnerables, riesgos, 
costes y oportunidades, y ampliarán y 
mejorarán la eficacia de las soluciones y 
respuestas sociales y políticas. Las 
acciones intentarán también capacitar a los 
interesados, a todos los niveles de la 
sociedad, para participar activamente en 
este proceso.

Or. en



AM\907850ES.doc 55/166 PE492.790v01-00

ES

Justificación

Explicación del alcance de los retos que plantea el agua.

Enmienda 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor 
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se está 
preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

Abordar el uso sostenible y la 
disponibilidad de materias primas exige la 
coordinación de los esfuerzos de 
investigación e innovación en numerosas 
disciplinas y sectores para contribuir a 
conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor 
(exploración, extracción, transformación, 
eficiencia de los recursos, reutilización, 
reciclado y sustitución). La innovación en 
esos campos ofrecerá oportunidades para el 
crecimiento y el empleo, así como 
opciones innovadoras que pongan en juego 
la ciencia, la tecnología, la economía, la 
política y la gobernanza. Por esta razón, se 
está preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas y, para las materias primas 
fundamentales, denominadas tierras 
raras, una Red europea de competencia 
en el ámbito de las tierras raras.  La 
cooperación internacional en el campo de 
las materias primas, como la cooperación 
trilateral UE-Japón-EE.UU. en I+D sobre 
materias primas fundamentales, también 
es de gran importancia y deberá 
continuar.

Or. en
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Enmienda 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor 
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se está 
preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor 
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). 
Debería incluirse la petición del 
aprovechamiento del agua en las zonas 
rurales, urbanas e industriales, así como 
la petición en el campo de la protección 
del ecosistema acuático. La innovación en 
esos campos ofrecerá oportunidades para el 
crecimiento y el empleo, así como 
opciones innovadoras que pongan en juego 
la ciencia, la tecnología, la economía, la 
política y la gobernanza. Por esta razón, se 
está preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

Or. en

Enmienda 1633
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
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contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor 
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se está 
preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor 
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se están 
preparando Cooperaciones de Innovación 
Europea sobre la eficiencia del agua y las 
materias primas.

Or. en

Justificación

El agua no forma parte del reto específico que suponen las materias primas (que solamente 
cubre las materias primas de carácter no agrícola y no energético, y no los recursos en 
general) y, por tanto, es importante mantenerla separada en la descripción de todos los 
diferentes retos.

Enmienda 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ecoinnovación proporcionará nuevas y 
valiosas oportunidades de crecimiento y 
empleo. Las soluciones desarrolladas 
mediante acciones a nivel de la Unión 
contrarrestarán las amenazas principales 
para la competitividad industrial y 
permitirán una rápida absorción y 
reproducción en el mercado único y fuera 
de él. De este modo será posible una 
transición hacia una economía «verde» que 
tenga en cuenta el uso sostenible de los 
recursos. Entre los socios para este 

La ecoinnovación proporcionará nuevas y 
valiosas oportunidades de crecimiento y 
empleo. Las soluciones desarrolladas 
mediante acciones a nivel de la Unión 
contrarrestarán las amenazas principales 
para la competitividad industrial y 
permitirán una rápida absorción y 
reproducción en el mercado único y fuera 
de él. De este modo será posible una 
transición hacia una economía «verde» que 
tenga en cuenta el uso sostenible de los 
recursos. Entre los socios para este 
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planteamiento figurarán: responsables 
políticos nacionales, europeos e 
internacionales; programas de 
investigación e innovación de los Estados 
miembros e internacionales; empresas e 
industrias europeas; Agencia Europea de 
Medio Ambiente y las agencias de medio 
ambiente nacionales; y otras partes 
interesadas pertinentes. Además de la 
cooperación bilateral y regional, las 
acciones a nivel de la Unión también 
respaldarán los esfuerzos e iniciativas 
internacionales pertinentes, incluido el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), la 
Plataforma Intergubernamental sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) y el Grupo de 
Observación de la Tierra (GEO).

planteamiento figurarán: responsables 
políticos nacionales, europeos e 
internacionales; programas de 
investigación e innovación de los Estados 
miembros e internacionales; empresas e 
industrias europeas y, en particular, las 
PYME, universidades e institutos de 
investigación europeos; organizaciones no 
gubernamentales y grupos de reflexión;
Agencia Europea de Medio Ambiente y las 
agencias de medio ambiente nacionales; y 
otras partes interesadas pertinentes. 
Además de la cooperación bilateral y 
regional, las acciones a nivel de la Unión 
también respaldarán los esfuerzos e 
iniciativas internacionales pertinentes, 
incluido el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), la Plataforma Intergubernamental 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES), el Grupo 
Internacional de Recursos y el Grupo de 
Observación de la Tierra (GEO).

Or. en

Enmienda 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra a – apartado 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones "verdes" tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias. 

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas a gases de efecto invernadero 
como el CO2 y diferentes al CO2, a la 
subida de los niveles de los mares y las 
aguas interiores; y que propongan 
soluciones "verdes" tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
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Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo; 
apoyar las políticas de mitigación.

prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias 
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo; 
apoyar las políticas de mitigación. Además 
de la parte III, punto 5.1.1 y punto 5.1.2 
de la COM (2011) 811, esta cuestión 
también debe abordarse aquí.

Or. en

Justificación

Garantía de que las sociedades europeas estén preparadas para las consecuencias del 
cambio climático mediante el respaldo de la investigación de medidas referidas a la 
adaptación y mitigación del cambio climático.

Enmienda 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias. 
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo; 
apoyar las políticas de mitigación.

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias. 
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo, así 
como medidas de gestión en los 
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principales sectores socioeconómicos 
(como la agricultura, la energía, el 
transporte, el turismo, el patrimonio 
ambiental y cultural); apoyar las políticas 
de mitigación.

Or. en

Enmienda 1637
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias. 
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo; 
apoyar las políticas de mitigación.

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias. 
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación, mitigación y prevención del 
riesgo; apoyar las políticas de mitigación.

Or. en

Enmienda 1638
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Gestión sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas

b) Gestión sostenible y segura de los 
recursos naturales y los ecosistemas

Or. en

Enmienda 1639
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Gestión sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas

b) Gestión sostenible de los recursos del 
patrimonio cultural y natural y los 
ecosistemas

Or. en

Enmienda 1640
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, sus interacciones con los 
sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, incluida la función 
reguladora desempeñada por los océanos 
y los bosques a la hora de prevenir el 
calentamiento global, sus interacciones 
con los sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
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y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

Or. en

Enmienda 1641
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, sus interacciones con los 
sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad. Las actividades se centrarán en: 
desarrollar nuestra comprensión del 
funcionamiento de los ecosistemas, sus 
interacciones con los sistemas sociales y su 
función en el mantenimiento de la 
economía y el bienestar humano; y aportar 
conocimientos y herramientas para la toma 
de decisiones efectiva y el compromiso
público.

Or. en

Enmienda 1642
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos del patrimonio 
cultural y natural que consiga un 
equilibrio sostenible entre los recursos 
limitados y las necesidades de la sociedad 
y la economía. Las actividades se centrarán 
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comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, sus interacciones con los 
sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

en: desarrollar nuestra comprensión del 
funcionamiento de los ecosistemas, sus 
interacciones con los sistemas sociales y su 
función en el mantenimiento de la 
economía y el bienestar humano; y aportar 
conocimientos y herramientas para la toma 
de decisiones efectiva y el compromiso 
público.

Or. en

Enmienda 1643
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Gestión sostenible del patrimonio 
cultural
El objetivo consiste en gestionar y 
aprovechar de forma sostenible los 
recursos del patrimonio cultural 
minimizando las amenazas del cambio del 
planeta. Las actividades se concentrarán 
en definir niveles de resistencia y 
gestionar el patrimonio cultural mediante 
observaciones, vigilancia y modelización 
con el fin de proporcionar la base para un 
marco coherente de evaluación y gestión 
del riesgo. Se desarrollarán indicadores 
para medir las variaciones de integridad 
del aspecto, del material y de la estructura 
del patrimonio cultural arqueológico, 
inmueble o mueble. 

Or. it

Enmienda 1644
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Abordar los patrones de consumo 
de los recursos y los cambios en el estilo 
de vida.
Investigar cambios en el estilo de vida 
orientados a la sostenibilidad y favorecer 
la aparición de estilos de vida sostenibles. 
Respaldar la aplicación de soluciones e 
innovaciones en lo que respecta a la 
demanda, para reducir el uso de los 
recursos y el uso insostenible de estos.

Or. en

Enmienda 1645
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Garantía de medidas para 
salvaguardar la transición, la gestión y el 
uso sostenibles de recursos hídricos y 
servicios de aguas. El objetivo es mejorar 
una base de conocimientos innovadores 
sobre (transiciones en) suministro de 
agua, depuración de aguas, cierre del 
ciclo hidrológico, recuperación de 
energía/materias primas, y mejora del 
compromiso/comportamiento del usuario 
final para responder a necesidades 
futuras.

Or. en

Enmienda 1646
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Garantía de un abastecimiento sostenible
de materias primas no agrícolas y no 
energéticas

c) Garantía de un uso, gestión y
abastecimiento sostenibles de materias 
primas no agrícolas y no energéticas

Or. en

Enmienda 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; y mejorar la 
concienciación social y la capacitación en 
el área de las materias primas.

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
utilización, reutilización, reciclado y 
recuperación de materias primas de forma 
rentable, eficiente en el uso de los 
recursos y respetuosa del medio ambiente, 
y para su sustitución por alternativas 
económicamente atractivas de menor 
impacto ambiental. Las actividades se 
centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; fomentar el diseño 
ecológico, el suministro sostenible, el uso 
eficiente y la reutilización de materias 
primas; encontrar alternativas a las 
materias primas críticas, desarrollar 
sistemas y procesos de ciclo cerrado, 
respaldar las tecnologías y estrategias de 
reciclado y reutilización;  medidas del 
lado de la demanda que capaciten a los 
ciudadanos y consumidores para reducir 
el consumo y el desperdicio de materias 
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primas; y mejorar la concienciación social 
y la capacitación en el área de las materias 
primas.

Or. en

Enmienda 1648
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; y mejorar la 
concienciación social y la capacitación en 
el área de las materias primas.

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; mejorar la 
concienciación social y las competencias 
en relación con las materias primas; crear 
y estimular a los grupos de empresas 
regionales y nacionales del sector de las 
materias primas; y afrontar retos 
logísticos por lo que respecta a la 
conexión de las industrias con los 
recursos de materias primas.

Or. en

Enmienda 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; y mejorar la 
concienciación social y la capacitación en 
el área de las materias primas.

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas y peligrosas; 
favorecer un diseño que permita un uso 
sostenible y la reutilización de materiales; 
y mejorar la concienciación social y la 
capacitación en el área de las materias 
primas.

Or. en

Justificación

El diseño pensado para la reutilización es la base sobre la que se pueden aplicar flujos de 
materiales sostenibles.

Enmienda 1650
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
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tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales.

tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales. En 
concreto, el Programa de innovación 
ecológica aplicado con éxito en virtud del 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad del anterior Marco 
Financiero Plurianual de la UE deberá 
continuar en virtud de Horizonte 2020, 
con una dotación presupuestaria 
ambiciosa.

Or. en

Enmienda 1651
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales.

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; respaldar la 
investigación de sustitutos seguros para 
las sustancias identificadas como 
peligrosas en virtud del Reglamento de la 
Unión Europea sobre sustancias químicas 
y su uso seguro (REACH); medir y 
evaluar los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
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recursos a través de sistemas digitales.

Or. en

Enmienda 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales.

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; desarrollar estrategias 
ecoinnovadoras, metodologías y 
herramientas para la conservación del 
patrimonio cultural en Europa; apoyar los 
cambios sociales y las políticas 
innovadoras; medir y evaluar los progresos 
hacia una economía ecológica; y fomentar 
la eficiencia de los recursos a través de 
sistemas digitales.

Or. en

Enmienda 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
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tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales.

tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales, los 
modelos económicos sostenibles y las 
políticas innovadoras; medir y evaluar los 
progresos hacia una economía ecológica; y 
fomentar la eficiencia de los recursos a 
través de sistemas digitales.

Or. en

Enmienda 1654
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado y su 
reproducción, prestando especial atención a 
las PYME; apoyar los cambios sociales y 
las políticas innovadoras; medir y evaluar 
los progresos hacia una economía 
ecológica; y fomentar la eficiencia de los 
recursos a través de sistemas digitales.

El objetivo es promover todas las formas 
de ecoinnovación que hagan posible la 
transición a una economía ecológica. Las 
actividades se centrarán en: reforzar las 
tecnologías, procesos, servicios y 
productos ecoinnovadores e impulsar su 
adopción por el mercado a precios 
competitivos y su reproducción, prestando 
especial atención a las PYME; apoyar los 
cambios sociales y las políticas 
innovadoras; medir y evaluar los progresos 
hacia una economía ecológica; y fomentar 
la eficiencia de los recursos a través de 
sistemas digitales.

Or. it

Enmienda 1655
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 5 – punto 5.3 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Tratamiento de los bienes 
culturales, reparación, mantenimiento, 
digitalización y reutilización para el siglo 
XXI
El objetivo consiste en proteger el 
patrimonio cultural del siglo XX y, entre 
este, el patrimonio digital. La actividad se 
concentrará en el desarrollo y la 
aplicación de nuevas tecnologías, entre 
otras, las nanotecnologías, en 
combinación con las tecnologías 
tradicionales y con una evaluación de 
aceptabilidad cultural de nuevas medidas, 
entre ellas el soporte digital, para mejorar 
la resistencia de los materiales culturales 
frágiles y vulnerables, reutilizando 
también edificios y obras de arte 
contemporáneo, respetando las 
diferencias regionales y las diferentes 
actitudes culturales.

Or. it

Enmienda 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Patrimonio cultural
El objetivo es investigar las estrategias, 
metodologías y los instrumentos 
necesarios para garantizar la existencia 
de un patrimonio cultural dinámico y 
sostenible en Europa en respuesta al 
cambio climático. El patrimonio cultural 
en sus diversas formas materiales 
constituye el contexto de vida de 
comunidades sólidas que responden a 
cambios multivariables. La investigación 
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en el ámbito del patrimonio cultural exige 
un planteamiento pluridisciplinar que 
mejore la comprensión del material 
histórico. Las actividades se centrarán en 
definir niveles de resistencia mediante 
observaciones, vigilancia y modelización, 
y en facilitar una mejor comprensión de 
la manera en que las comunidades 
perciben el cambio climático y los riesgos 
sísmicos y volcánicos y responden a ellos.

Or. it

Justificación

Es necesario vincular los retos para la sociedad, en particular el cambio climático, y la 
aplicación de las nuevas tecnologías al impacto que ejercen sobre el patrimonio cultural, 
considerando respectivamente los riesgos que implican y el potencial que ofrecen.

Enmienda 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Patrimonio cultural: respuesta de la 
comunidad al cambio climático
El patrimonio de Europa es un tema 
distinto importante, dado que se trata de 
un recurso único que representa un 
importante componente en evolución de la 
identidad individual y colectiva; es 
necesario investigar estrategias, 
metodologías y herramientas que 
permitan la continuación de un 
patrimonio cultural dinámico para 
Europa. Por ejemplo, los cambios de los 
entornos y el aumento de la frecuencia de 
sucesos extremos, como inundaciones, 
riesgos volcánicos y sísmicos naturales, 
plantean las cuestiones de cómo 
entienden las comunidades estos retos y 
cómo responden a ellos.
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Or. en

Enmienda 1658
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) patrimonio cultural,
El objetivo es investigar las estrategias, 
metodologías e instrumentos necesarios 
para permitir un patrimonio cultural 
dinámico y sostenible en Europa en 
respuesta al cambio climático. La 
investigación en el ámbito del patrimonio 
cultural exige un planteamiento 
pluridisciplinar que mejore la 
comprensión del material histórico.

Or. de

Enmienda 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Alcanzar el buen estado 
medioambiental de los mares y océanos de 
Europa
Conocer mejor el impacto de los 
contaminantes marinos para alcanzar y 
mantener el buen estado medioambiental 
de los mares y océanos de Europa, tal y 
como se exige en la Directiva sobre la 
estrategia marina (DMEM).

Or. en
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Enmienda 1660
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y SEGURAS

6. EUROPA EN UN MUNDO 
CAMBIANTE - SOCIEDADES 
INCLUSIVAS Y REFLEXIVAS

Or. en

Enmienda 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y SEGURAS

6. EUROPA EN UN MUNDO 
CAMBIANTE - SOCIEDADES 
INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y 
REFLEXIVAS

Or. en

Enmienda 1662
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y SEGURAS

6. COMPRENSIÓN DE LAS 
SOCIEDADES, LA CULTURA Y EL 
CAMBIO SOCIAL EUROPEOS

Or. en
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Enmienda 1663
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es fomentar unas
sociedades europeas inclusivas,
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

Los objetivos específicos consisten en una 
mejor comprensión de Europa y fomentar 
su crecimiento económico a través de la 
cultura y la creatividad como valores 
fundamentales, a fin de crear sociedades 
más inclusivas e innovadoras. 

Or. en

Justificación

No se debe concentrar la atención solamente en comprender la sociedad, sino también en 
cambiarla de forma positiva, fomentando el crecimiento económico; en este sentido, la 
cultura y la creatividad pueden desempeñar un papel fundamental. También está claro que 
las industrias creativas y culturales pueden servir de base para el futuro crecimiento 
económico europeo:  defender y proteger nuestra cultura también consiste en valorizarla 
convenientemente, a fin de aumentar la creatividad e innovación.

Enmienda 1664
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas inclusivas,
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas inclusivas y reflexivas
en un contexto de transformaciones sin 
precedentes y creciente interdependencia 
mundial.

Or. en
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Enmienda 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas inclusivas, 
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas inclusivas, cohesivas, 
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

Or. en

Enmienda 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento, la exclusión social y la 
pobreza, las desigualdades y los flujos 
migratorios, el cierre de la brecha digital, el 
fomento de una cultura de la innovación y 
la creatividad en la sociedad y las 
empresas, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad y la libertad y la 
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 
fronteras. Se trata de retos de gran 
envergadura que exigen un enfoque 
europeo común.

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento y el cambio demográfico, 
la exclusión social y la pobreza, las 
desigualdades y los flujos migratorios, el 
cierre de la brecha digital, el fomento de 
una cultura de la ciencia, la innovación y 
la creatividad en la sociedad y las 
empresas, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad y la libertad y la 
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 
fronteras, fomentar la inclusión política y 
cívica, mejorar la comprensión de la 
esfera pública europea y respaldar la 
comunicación y la relación de las 
sociedades europeas superando las 
barreras nacionales, raciales, lingüísticas, 
religiosas, tecnológicas y sociales. Se trata 
de retos de gran envergadura que exigen un 
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enfoque europeo común.

Or. en

Enmienda 1667
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento, la exclusión social y la 
pobreza, las desigualdades y los flujos 
migratorios, el cierre de la brecha digital, el 
fomento de una cultura de la innovación y 
la creatividad en la sociedad y las 
empresas, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad y la libertad y la 
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 
fronteras. Se trata de retos de gran 
envergadura que exigen un enfoque 
europeo común.

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento, la exclusión social y la 
pobreza, las desigualdades y los flujos 
migratorios, el cierre de la brecha digital, el 
fomento de una cultura de la innovación y 
la creatividad en la sociedad y las 
empresas, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad y la libertad y la 
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 
fronteras. Se trata de retos de gran 
envergadura que exigen una combinación 
de planteamientos europeos diversos y 
comunes cada vez más compleja, basada 
en el conocimiento científico compartido 
que solo pueden ofrecer las ciencias 
sociales, las humanidades, la cultura y la 
creatividad.

Or. en

Justificación

Los retos sociales se pueden afrontar haciendo uso de la cultura y las humanidades.

Enmienda 1668
Anna Záborská, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, persisten las acusadas 
desigualdades en la Unión, tanto entre 
países como dentro de ellos. En 2010, las 
puntuaciones de los Estados miembros de 
la Unión en el índice de desarrollo 
humano, cuantificador agregado del 
progreso en sanidad, educación y renta, se 
situaban entre 0,743 y 0,895, lo que refleja 
considerables divergencias entre países. 
También persisten desigualdades
significativas entre los sexos: por ejemplo, 
la diferencia de retribución entre mujeres y 
hombres en la UE sigue siendo de un 
17,8 % en favor de los hombres. Uno de 
cada seis ciudadanos de la Unión 
(alrededor de 80 millones de personas) 
corre actualmente riesgo de pobreza. En las 
dos últimas décadas, la pobreza ha 
aumentado entre los adultos jóvenes y las 
familias con niños. La tasa de desempleo 
juvenil es superior al 20 %. Son 150 
millones (aproximadamente el 25 %) los 
europeos que nunca han utilizado Internet 
y acaso nunca disfruten de una 
alfabetización digital suficiente. Ha 
aumentado también la apatía política y la 
polarización en las elecciones, lo que 
indica que la confianza de los ciudadanos 
en los sistemas políticos actuales se 
tambalea. Estas cifras sugieren que algunos 
grupos y comunidades sociales quedan 
reiteradamente al margen del desarrollo 
social y económico y/o la política 
democrática.

En primer lugar, persisten las acusadas 
desigualdades en la Unión, tanto entre 
países como dentro de ellos. En 2010, las 
puntuaciones de los Estados miembros de 
la Unión en el índice de desarrollo 
humano, cuantificador agregado del 
progreso en sanidad, educación y renta, se 
situaban entre 0,743 y 0,895, lo que refleja 
considerables divergencias entre países. 
También persisten desigualdades de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
La diferencia de retribución entre mujeres 
y hombres en la UE sigue siendo de un 
17,8 % en favor de los hombres. Uno de 
cada seis ciudadanos de la Unión 
(alrededor de 80 millones de personas) 
corre actualmente riesgo de pobreza. En las 
dos últimas décadas, la pobreza ha 
aumentado entre los adultos jóvenes y las 
familias con niños. La tasa de desempleo
juvenil es superior al 20 %. Son 150 
millones (aproximadamente el 25 %) los 
europeos que nunca han utilizado Internet 
y acaso nunca disfruten de una 
alfabetización digital suficiente. Ha 
aumentado también la apatía política y la 
polarización en las elecciones, lo que 
indica que la confianza de los ciudadanos 
en los sistemas políticos actuales se 
tambalea. Estas cifras sugieren que algunos 
grupos y comunidades sociales quedan 
reiteradamente al margen del desarrollo 
social y económico y/o la política 
democrática.

Or. en

Enmienda 1669
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros 
tipos de trastorno social o económico, 
afectan cada vez más a los ciudadanos. 
Según estimaciones, es posible que el 
número de víctimas anuales directas de la 
delincuencia ascienda a 75 millones en 
Europa39. El coste directo de la 
delincuencia, el terrorismo, las 
actividades ilícitas, la violencia y las 
catástrofes en Europa se cifró en al 
menos 650 000 millones de euros 
(alrededor del 5 % del PIB de la Unión) 
en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1670
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros 
tipos de trastorno social o económico, 
afectan cada vez más a los ciudadanos. 
Según estimaciones, es posible que el 
número de víctimas anuales directas de la 
delincuencia ascienda a 75 millones en 
Europa39. El coste directo de la 
delincuencia, el terrorismo, las 
actividades ilícitas, la violencia y las 
catástrofes en Europa se cifró en al 
menos 650 000 millones de euros 
(alrededor del 5 % del PIB de la Unión) 
en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 

suprimido
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confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 1671
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros tipos 
de trastorno social o económico, afectan 
cada vez más a los ciudadanos. Según 
estimaciones, es posible que el número de 
víctimas anuales directas de la delincuencia 
ascienda a 75 millones en Europa39. El 
coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la 
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros tipos 
de trastorno social o económico, afectan 
cada vez más a los ciudadanos. Según 
estimaciones, es posible que el número de 
víctimas anuales directas de la delincuencia 
ascienda a 75 millones en Europa39. El 
coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la 
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010.
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o asociaciones en todo el continente. La 
evolución de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 1672
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros tipos 
de trastorno social o económico, afectan 
cada vez más a los ciudadanos. Según 
estimaciones, es posible que el número de 
víctimas anuales directas de la delincuencia 
ascienda a 75 millones en Europa39. El 
coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la 
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan el 
11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros tipos 
de trastorno social o económico, afectan 
cada vez más a los ciudadanos. Según 
estimaciones, es posible que el número de 
víctimas anuales directas de la delincuencia 
ascienda a 75 millones en Europa39. El 
coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la 
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan el 
11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
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desarrollo de Internet ha creado también la 
ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

desarrollo de Internet ha creado también la 
ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos. Un elemento fundamental 
para fomentar el desarrollo y el 
crecimiento económico es un 
planteamiento adecuado para estimular el 
flujo libre de información compensado 
con un nivel apropiado de seguridad de la 
información y protección de la privacidad 
y los datos personales.

Or. en

Enmienda 1673
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros tipos 
de trastorno social o económico, afectan 
cada vez más a los ciudadanos. Según 
estimaciones, es posible que el número de 
víctimas anuales directas de la delincuencia 
ascienda a 75 millones en Europa39 . El 
coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la 
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan el 

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, incluyendo la de género, el 
terrorismo, los ciberataques, las 
violaciones de la intimidad y otros tipos de 
trastorno social o económico, afectan cada 
vez más a los ciudadanos. Según 
estimaciones, es posible que el número de 
víctimas anuales directas de la delincuencia 
ascienda a 75 millones en Europa39 . El 
coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la 
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
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11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también la 
ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

contra las Torres Gemelas de Manhattan el 
11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también la 
ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

Or. es

Justificación

Es imprescindible incluir en el  Reglamento una alusión expresa a la necesaria lucha contra 
la violencia de género.

Enmienda 1674
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
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importantes para Europa o influir en ellas. 
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 
con terceros países. Por último, como las 
políticas de seguridad deben interactuar 
con diferentes políticas sociales, reforzar 
la dimensión social de la investigación 
sobre seguridad será un aspecto 
importante de este reto.

importantes para Europa o influir en ellas. 
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 
con terceros países.

Or. en

Enmienda 1675
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
importantes para Europa o influir en ellas. 
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
importantes para Europa o influir en ellas. 
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 
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con terceros países. Por último, como las 
políticas de seguridad deben interactuar 
con diferentes políticas sociales, reforzar la 
dimensión social de la investigación sobre 
seguridad será un aspecto importante de 
este reto.

con terceros países. Además, se debe 
valorar el inmenso patrimonio cultural 
europeo como un elemento fundamental 
común entre los ciudadanos europeos y 
un instrumento de cohesión dentro de la 
sociedad europea. Por último, como las 
políticas de seguridad deben interactuar 
con diferentes políticas sociales, reforzar la 
dimensión social de la investigación sobre 
seguridad será un aspecto importante de 
este reto.

Or. it

Enmienda 1676
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A pesar de que la tecnología puede 
contribuir a mejorar la seguridad 
europea, es importante que una Europa 
ya relativamente segura emprenda 
acciones para atajar las causas 
fundamentales de la inseguridad (tanto 
dentro de sus fronteras como en el 
extranjero) y que compense la gran 
atención prestada al aumento de la 
seguridad durante la última década, con 
medidas para recuperar las libertades 
civiles, preservar los derechos 
fundamentales y aumentar la 
responsabilidad. Todas estas iniciativas se 
abordarán como parte de una agenda de 
investigación de «seguridad humana» 
más amplia.

Or. en
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Enmienda 1677
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El programa abordará en particular la 
relación entre la investigación de las 
ciencias naturales y la tecnología y otras 
ciencias, en particular las ciencias 
políticas sociales y humanas que se 
concentran en la naturaleza de los 
conflictos y la cooperación, la 
transformación de los conflictos y la 
cooperación en materia de seguridad, el 
papel del Estado, la organización 
internacional, los actores no estatales y 
actores de la sociedad civil, pero también 
sobre prevención de conflictos, 
consolidación de la paz y la reforma de 
los sectores de la seguridad civil.

Or. en

Enmienda 1678
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para construir sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras, Europa necesita una 
respuesta que supone desarrollar nuevos 
conocimientos, tecnologías y capacidades, 
además de definir las opciones políticas. 
Tal empeño ayudará a Europa a hacer 
frente a sus retos no solo internamente, 
sino también en tanto que actor en la 
escena internacional. Esto, a su vez, 
ayudará a los Estados miembros a 
beneficiarse de las experiencias de otros 

Para construir sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras, Europa necesita una 
respuesta que supone desarrollar nuevos 
conocimientos, tecnologías y capacidades, 
además de definir las opciones políticas; 
sería conveniente elaborar un catálogo 
preciso de temas relevantes, de interés 
general e influencia que puedan 
proporcionar soluciones a los problemas 
sociales, jurídicos y políticos de la Unión, 
definiendo las disciplinas desde las cuales 
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países y les permitirá definir mejor sus 
propias acciones específicas 
correspondientes a sus respectivos 
contextos.

deba abordarse cada investigación. Tal 
empeño ayudará a Europa a hacer frente a 
sus retos no solo internamente, sino 
también en tanto que actor en la escena 
internacional. Esto, a su vez, ayudará a los 
Estados miembros a beneficiarse de las 
experiencias de otros países y les permitirá 
definir mejor sus propias acciones 
específicas correspondientes a sus 
respectivos contextos.

Or. es

Justificación

Debe huirse de la idea de "cajón de sastre" y establecer unas pautas en forma de catálogo 
temático; éste servirá para definir la disciplina desde la que abordar cada uno de los 
problemas.

Enmienda 1679
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para construir sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras, Europa necesita 
una respuesta que supone desarrollar 
nuevos conocimientos, tecnologías y 
capacidades, además de definir las 
opciones políticas. Tal empeño ayudará a 
Europa a hacer frente a sus retos no solo 
internamente, sino también en tanto que 
actor en la escena internacional. Esto, a su 
vez, ayudará a los Estados miembros a 
beneficiarse de las experiencias de otros 
países y les permitirá definir mejor sus 
propias acciones específicas 
correspondientes a sus respectivos 
contextos.

Para construir sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas, Europa necesita 
una respuesta que supone desarrollar 
nuevos conocimientos, tecnologías y 
capacidades, además de definir las 
opciones políticas. Tal empeño ayudará a 
Europa a hacer frente a sus retos no solo 
internamente, sino también en tanto que 
actor en la escena internacional. Esto, a su 
vez, ayudará a los Estados miembros a 
beneficiarse de las experiencias de otros 
países y les permitirá definir mejor sus 
propias acciones específicas 
correspondientes a sus respectivos 
contextos.

Or. en
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Enmienda 1680
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para mejorar la circulación de los 
conocimientos dentro de la comunidad 
científica y entre el público en general, se 
avanzará en la accesibilidad y el uso de 
los resultados de investigaciones 
financiadas con fondos públicos, por 
ejemplo a través de películas científicas 
populares.

Or. en

Justificación

La UE respalda la investigación y esta deberá resultar visible, no solamente para otros 
investigadores, sino también para la sociedad. Existe una necesidad apremiante de que la 
investigación europea resulte visible para la sociedad y el público en general, de forma viva, 
interesante y comprensible. Esto se podría conseguir a través de películas científicas 
populares. Las películas científicas pueden servir de puente entre la ciencia y la sociedad, y 
este puente sentará la base para la ciencia en el diálogo.

Enmienda 1681
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, una tarea fundamental en 
este reto será fomentar nuevos modos de 
cooperación entre países, en la Unión y en 
el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e innovación 
pertinentes. Se intentará sistemáticamente 
lograr el compromiso de los ciudadanos y 
la industria, apoyar los procesos de 
innovación social y tecnológica, 

Por consiguiente, una tarea fundamental en 
este reto será fomentar nuevos modos de 
cooperación entre países, en la Unión y en 
el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e innovación 
pertinentes. Se intentará sistemáticamente 
lograr el compromiso de los ciudadanos y 
la industria, apoyar los procesos de 
innovación social y tecnológica, 
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estimulando una administración pública 
inteligente y participativa, promoviendo al 
tiempo la elaboración de políticas basadas 
en los datos, a fin de aumentar la 
pertinencia de todas estas actividades para 
los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y económicos y los 
ciudadanos. A este respecto, la 
investigación y la innovación serán una 
condición previa para la competitividad de 
las industrias y los servicios europeos, en 
particular en los ámbitos de la seguridad, el 
desarrollo digital y la protección de la 
intimidad.

estimulando una administración pública 
inteligente y participativa, promoviendo al 
tiempo la elaboración de políticas basadas 
en los datos, a fin de aumentar la 
pertinencia de todas estas actividades para 
los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y económicos y los 
ciudadanos. A este respecto, la 
investigación y la innovación serán una 
condición previa para la competitividad de 
las industrias y los servicios europeos, la 
contribución de Europa en el campo de la 
resolución pacífica de los conflictos, en 
particular en los ámbitos de la seguridad, el 
desarrollo digital y la protección de la 
intimidad.

Or. en

Enmienda 1682
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, una tarea fundamental en 
este reto será fomentar nuevos modos de 
cooperación entre países, en la Unión y en 
el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e innovación 
pertinentes. Se intentará sistemáticamente 
lograr el compromiso de los ciudadanos y 
la industria, apoyar los procesos de 
innovación social y tecnológica, 
estimulando una administración pública 
inteligente y participativa, promoviendo al 
tiempo la elaboración de políticas basadas 
en los datos, a fin de aumentar la 
pertinencia de todas estas actividades para 
los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y económicos y los 
ciudadanos. A este respecto, la 
investigación y la innovación serán una 
condición previa para la competitividad de 

Por consiguiente, una tarea fundamental en 
este reto será fomentar nuevos modos de 
cooperación entre países, en la Unión y en 
el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e innovación 
pertinentes. Se intentará sistemáticamente 
lograr el compromiso de los ciudadanos y 
la industria, apoyar los procesos de 
innovación social y tecnológica, 
estimulando una administración pública 
inteligente y participativa, promoviendo al 
tiempo la elaboración de políticas basadas 
en los datos, a fin de aumentar la 
pertinencia de todas estas actividades para 
los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y económicos y los 
ciudadanos. A este respecto, la 
investigación y la innovación serán una 
condición previa para la competitividad de 



AM\907850ES.doc 91/166 PE492.790v01-00

ES

las industrias y los servicios europeos, en 
particular en los ámbitos de la seguridad, el 
desarrollo digital y la protección de la 
intimidad.

las industrias y los servicios europeos, en 
particular en los ámbitos de la seguridad, el 
desarrollo digital y la protección de la 
intimidad. El éxito de la aplicación de los 
cambios necesarios depende realmente del 
compromiso público con la ciencia y la 
innovación y sus beneficios. Para 
conseguir esto, es fundamental 
concentrarse en los aspectos sociales de 
los retos sociales que no solamente 
afectan a los actores industriales, sino 
también a los investigadores y a las 
sociedades, así como a la sociedad civil y 
sus organizaciones e instituciones.

Or. en

Enmienda 1683
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Política Exterior y de 
Seguridad Común y la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión, 
incluidas las políticas sobre la 
prevención de catástrofes y la respuesta 
a las mismas. Se buscará la coordinación 
con las acciones directas del Centro 
Común de Investigación.

La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Se buscará la coordinación con 
las acciones directas del Centro Común de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 1684
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Política Exterior y de 
Seguridad Común y la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión, incluidas 
las políticas sobre la prevención de 
catástrofes y la respuesta a las mismas. Se 
buscará la coordinación con las acciones 
directas del Centro Común de 
Investigación.

La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, las misiones civiles en virtud 
de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) orientadas al Estado de 
Derecho, la justicia y la reforma del 
sector de la seguridad, incluidas las 
políticas sobre la prevención de catástrofes 
y la respuesta a las mismas. Se buscará la 
coordinación con las acciones directas del 
Centro Común de Investigación.

Or. en

Enmienda 1685
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El respeto de los valores fundamentales es 
un componente básico de toda política e 
investigación de seguridad efectiva. La 
tecnología y la investigación en materia 
de seguridad pueden contribuir a la 
reducción del riesgo, pero la tecnología 
deberá evitar intensificar los sentimientos 
de temor o servir de instrumento de 
segregación y exclusión, y su diseño 
deberá respetar los derechos humanos y 
las leyes.
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Or. en

Enmienda 1686
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar esto, cualquier 
investigación relacionada con la 
seguridad implicará una consulta al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, a la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, al 
Grupo Europeo de Ética en Ciencia y 
Nuevas Tecnologías, a las organizaciones 
de la sociedad civil y al ámbito académico. 
En particular, todos los proyectos tendrán 
que respetar la legislación vigente y los 
derechos fundamentales, si sus resultados 
previstos se aplicasen en este momento.

Or. en

Enmienda 1687
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
ciencias sociales y humanidades constituye 
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importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

una herramienta fundamental para 
avanzar en las prioridades y objetivos 
específicos establecidos en Horizonte 
2020 y, sin duda, desempeña un papel 
imprescindible en el ámbito de sociedades 
inclusivas. La investigación ayudará a los 
responsables a diseñar políticas que 
combatan la pobreza y eviten el desarrollo 
de diversas formas de división, 
discriminación y desigualdad en las 
sociedades europeas, como las 
desigualdades de género, discriminación 
basada en razones de sexo, origen racial o 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual, o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

Or. es

Justificación

Mediante esta enmienda se refuerza el papel y la importancia de las ciencias sociales y 
humanidades en el marco de Horizonte 2020, haciendo hincapié en el objetivo "sociedades 
inclusivas". Por otra parte, se incide de nuevo en la no discriminación que debe guiar toda 
investigación.

Enmienda 1688
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
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través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

La investigación relativa a las ciencias 
sociales, la cultura y la creatividad, las 
humanidades y el patrimonio cultural 
puede desempeñar un papel importante en 
este sentido. La investigación ayudará a 
los responsables a diseñar políticas que 
combatan la pobreza y eviten el desarrollo 
de diversas formas de división, 
discriminación y desigualdad en las 
sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital  y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo, promoviendo, al 
mismo tiempo, la creatividad, la inclusión, 
la innovación, el acceso al patrimonio 
cultural y su conservación. En particular,
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 1689
Anna Záborská, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas 
de división, discriminación y desigualdad
en las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y la exclusión social en las sociedades 
europeas, como la ausencia de igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres,
las brechas digital y de la innovación, y 
con otras regiones del mundo. En 
particular, efectuará aportaciones a la 
aplicación y adaptación de la estrategia 
Europa 2020 y a la acción exterior de la 
Unión en general. Se adoptarán medidas 
específicas para desbloquear la excelencia 
en las regiones menos desarrolladas, con el 
fin de ampliar la participación en 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
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interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación, exclusión y 
desigualdad en las sociedades europeas, 
como las desigualdades de género, la 
exclusión política y social, la 
discriminación basada en el sexo, el 
origen racial o étnico, la lengua, la 
religión o las creencias, la discapacidad o 
la edad, o las brechas digital, de la 
información, de la educación o la 
innovación, y con otras regiones del 
mundo. En particular, efectuará 
aportaciones a la aplicación y adaptación 
de la estrategia Europa 2020 y a la acción 
exterior de la Unión en general. Se 
adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar
la participación en Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1691
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
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importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020. Se 
deberá dedicar un especial esfuerzo a la 
investigación de los efectos de la pobreza 
infantil y la exclusión de los jóvenes del 
mercado laboral.

Or. en

Enmienda 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
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desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020. Las 
actividades del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología y de sus 
Comunidades de la Innovación deberán 
contribuir también a divulgar su 
excelencia y a ampliar la participación.

Or. en

Enmienda 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades y ciencias sociales
desempeña un papel fundamental en este 
ámbito. La investigación ayudará a los 
responsables a diseñar políticas que 
combatan la pobreza y eviten el desarrollo 
de diversas formas de división, 
discriminación y desigualdad en las 
sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
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adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1694
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas y sociales. La investigación 
sobre humanidades, incluyendo las 
ciencias sociales y políticas, desempeña
un papel importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza, 
los conflictos, las guerras y eviten el 
desarrollo de diversas formas de división, 
discriminación y desigualdad en las 
sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular,
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
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la participación en Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1695
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género, la discriminación 
de las personas con discapacidad o las 
brechas digital y de la innovación, y con 
otras regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1696
Britta Thomsen
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
cohesión social, la inclusión económica y 
política y una dinámica intercultural 
positiva en Europa y con los socios 
internacionales, a través de la ciencia de 
vanguardia y la interdisciplinariedad, los 
avances tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general. 
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar
la participación en Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

En relación con el reto «Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas», cabe señalar la 
necesidad de investigar la dinámica que respalda la inclusión, la exclusión y la solidaridad, 
como buenos ejemplos de la importancia de las humanidades. Una perspectiva importante a 
este respecto consiste en incluir soluciones TIC, a fin de mejorar la participación 
democrática. Para ello, una parte importante de la investigación consiste en cómo integrar 
las tecnologías TIC a todos los niveles de los sistemas educativos de Europa. Por tanto, el 
aprendizaje mejorado por la tecnología debería estar incluido en este reto.

Enmienda 1697
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir a cerrar la brecha 
en materia de investigación e innovación 
en Europa, se desarrollará 
complementariedad y sinergias estrechas 
con los Fondos Estructurales tanto de 
forma ascendente (desarrollo de 
capacidades en los Estados miembros 
para preparar mejor su participación en 
Horizonte 2020) y descendente (explotar y 
divulgar los resultados de la investigación 
y la innovación procedentes de Horizonte 
2020). Siempre que sea posible, se 
promoverá la interoperabilidad entre los 
dos instrumentos. Se alentará la 
financiación acumulada o combinada.
En este contexto, el objeto de las medidas 
será explotar plenamente el potencial de 
talento existente en Europa y optimizar 
así el impacto económico y social de la 
investigación y la innovación, de forma 
distinta pero complementaria con las 
políticas y acciones de los Fondos de la 
política de cohesión. Estas medidas 
incluyen:
(a) Vincular en competencia las 
instituciones emergentes, los centros de 
excelencia y las regiones innovadoras de 
las zonas, las regiones o los Estados 
miembros menos desarrollados con sus 
homólogos de reconocido liderazgo 
internacional ubicados en otros lugares 
de Europa. Ello exigirá la constitución de 
equipos de instituciones o departamentos 
de investigación excelentes con los de 
zonas o regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias 
combinadas para el establecimiento de 
centros de excelencia. Estas medidas 
podrán beneficiarse de los fondos de la 
política de cohesión en las regiones 
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menos desarrolladas. Se considerará la 
posibilidad de construir vínculos con 
agrupaciones innovadoras y de reconocer 
la excelencia en las regiones menos 
desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión 
de certificaciones de excelencia a aquellas 
instituciones que cumplan las normas 
internacionales.
(b) Establecer hasta 40 «cátedras del 
EEI» para atraer a personal prominente 
de los departamentos o las instituciones 
académicas a departamentos o 
instituciones que tengan un claro 
potencial para la excelencia en la 
investigación con el fin de ayudar a 
dichas instituciones a desarrollar 
plenamente su potencial y lograr así un 
contexto de igualdad de oportunidades 
para el desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional para la creación de un 
entorno de investigación competitivo y las 
condiciones marco necesarias para atraer, 
conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno 
de estas instituciones.
(c) Conferir un «sello de excelencia» a las 
propuestas de proyectos CEI, Marie 
Sklodowska-Curie o de cooperación que 
hayan recibido una evaluación positiva 
pero que no hayan podido conseguir 
financiación debido a restricciones 
presupuestarias. Podría alentarse a los 
fondos nacionales y regionales a 
contribuir a la financiación de los 
proyectos que cumplan los criterios de 
excelencia pero que no puedan 
financiarse debido a la falta de fondos 
europeos.
(d) Conferir un «sello de excelencia» a 
proyectos completados con el fin de 
facilitar la financiación del seguimiento 
(proyectos piloto a escala, proyectos de 
demostración o valorización de los 
resultados de la investigación) a partir de 
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fuentes nacionales o regionales.
(e) Conceder «becas de retorno» del CEI 
a los investigadores que actualmente 
trabajan fuera de Europa y que estén 
interesados en trabajar en Europa.
(f) Apoyar los acuerdos complementarios 
firmados entre las organizaciones 
beneficiarias de los proyectos de 
investigación en colaboración con otras 
entidades y organizaciones, establecidas, 
en particular, en países distintos de los 
directamente afectados por el proyecto, 
con el objetivo específico de facilitar las 
oportunidades de formación (puestos de 
doctorado y post-doctorado).
(g) Reforzar las redes institucionales de 
gran calidad que se hayan conseguido 
establecer en la investigación y la 
innovación. Debe prestarse especial 
atención a COST para promover las 
actividades que identifiquen y conecten 
las «bolsas de excelencia» (comunidades 
científicas de gran calidad e 
investigadores al principio de su carrera) 
en toda Europa.
(h) Desarrollar mecanismos específicos de 
formación sobre la manera de participar 
en Horizonte 2020, aprovechando al 
máximo las redes existentes, como los 
puntos de contacto nacionales.
(i) Dar acceso a los ingenieros a las becas 
de doctorado y post-doctorado disponibles 
y a las becas de formación avanzada, para 
que puedan tener acceso a todas las 
infraestructuras internacionales de 
investigación en Europa, incluidas las 
que gestionan organizaciones científicas 
internacionales.
(j) Apoyar el desarrollo y el seguimiento 
de estrategias de especialización 
inteligente. Se desarrollará un mecanismo 
de apoyo a las políticas y se facilitará el 
aprendizaje en materia de políticas a nivel 
regional a través de la evaluación 
internacional inter pares y el intercambio 
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de mejores prácticas.
(k) Establecer un mercado en línea donde 
se pueda hacer publicidad de la propiedad 
intelectual, con el fin de reunir a los 
propietarios y usuarios de los DPI.

Or. en

Justificación

Extraído del informe Carvalho, aunque estableciendo un número específico de cátedras del 
EEI, que es importante que sean de alta calidad.

Enmienda 1698
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador;

a) mecanismos para promover un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador teniendo en cuenta la 
heterogeneidad cultural europea;

Or. en

Enmienda 1699
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador;

a) promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, analizando los 
puntos débiles del modelo económico 
actual;

Or. es
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Justificación

Se matiza esta línea de actividad, pidiendo también que se analice el modelo económico 
actual.

Enmienda 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) reducir las disparidades entre las 
regiones de Europa y con otras regiones 
del mundo;

Or. en

Enmienda 1701
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construir sociedades resistentes e 
inclusivas en Europa;

b) construir sociedades resistentes e 
inclusivas en Europa, en las que se 
favorezca la creación de una conciencia 
europea común;

Or. es

Justificación

Es importante favorecer esa conciencia común para construir sociedades resistentes e 
inclusivas.
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Enmienda 1702
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) También sugerimos que la investigación 
relativa al turismo, la economía de la 
experiencia y el patrimonio cultural se 
incluyan en esta actividad. Por ejemplo, el 
turismo y nuestro patrimonio cultural 
desempeñan un papel importante en la 
construcción de una identidad europea y, 
por tanto, es importante averiguar cómo 
afecta, por ejemplo, el turismo a la forma 
en la que nos vemos a nosotros mismos;

Or. en

Justificación

Finalmente, sugerimos que la investigación relativa al turismo, la economía de la experiencia 
y los estudios culturales participen en el objetivo de una Europa inclusiva. Todas las áreas 
desempeñan un papel central en la creación de una identidad europea y, por tanto, es 
importante trazar cómo afecta, por ejemplo, el turismo a la forma en la que nuestros 
ciudadanos se ven a sí mismos y a los demás.

Enmienda 1703
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra b – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) También es necesario hacer hincapié 
en los avances tecnológicos promovidos 
por el usuario, que permitirán una mejora 
radical de la facilidad de uso de las 
soluciones TIC;

Or. en
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Enmienda 1704
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra b – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Esto también exigirá una mayor 
comprensión de cómo las TIC pueden 
mejorar los procesos de aprendizaje a 
todos los niveles del sistema educativo de 
Europa;

Or. en

Enmienda 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomentar el recuerdo y la identidad 
y promover el intercambio cultural;

Or. en

Enmienda 1706
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar el papel de Europa como actor 
en la escena mundial;

c) reforzar el papel de Europa como actor 
en la escena mundial. La importancia 
geopolítica, medioambiental y cultural de 
las zonas árticas probablemente 
continuará aumentando en los próximos 
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años, poniendo de manifiesto la necesidad 
de reforzar la investigación humanística 
del ártico, a fin de mejorar la 
comprensión del rápido desarrollo y del 
cambio que están experimentando estas 
sociedades, culturas y zonas geográficas;

Or. en

Justificación

A fin de comprender y reforzar el papel de Europa en el ámbito mundial, es igualmente 
importante involucrar la investigación de las ciencias sociales y humanidades en el Ártico. 
La importancia geopolítica de la región ártica está aumentando en estos años. Esto hace que 
cada vez resulte más importante comprender los radicales cambios sociales y culturales que 
están experimentando las zonas árticas en estos años. La investigación sobre el ártico del 
SHH danés ocupa una sólida posición que puede ofrecer valiosas perspectivas y soluciones a 
este reto.  

Enmienda 1707
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar el papel de Europa como actor 
en la escena mundial;

c) reforzar el papel de Europa como actor 
en la escena mundial, en especial con 
respecto a la prevención de conflictos, la 
gestión de crisis civiles, la mediación, el 
diálogo y la consolidación de la paz;

Or. en

Enmienda 1708
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) divulgar la excelencia y ampliar la 
participación;

Or. en

Justificación

Existen discrepancias en la participación no solo entre Estados miembros sino también 
dentro de las regiones y entre ellas. Los niveles de éxito en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas también pueden variar en gran medida incluso de una región a otra. Por lo 
tanto, la cuestión de la difusión de la excelencia y la ampliación de la participación debe 
considerarse un reto social.

Enmienda 1709
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.2. Sociedades innovadoras suprimido
El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto 
de la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.
Las actividades se centrarán en:
(a) reforzar la base factual y el apoyo a la 
«Unión por la innovación» y al EEI;
(b) explorar nuevas formas de 
innovación, incluidas la innovación y la 
creatividad sociales;
(c) garantizar el compromiso de la 
sociedad con la investigación y la 
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innovación;
(d) promover una cooperación coherente 
y eficaz con terceros países.

Or. en

Enmienda 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. La creación de una 
sociedad innovadora exige una sólida 
educación de los jóvenes, adaptada a las 
necesidades del mundo moderno. 
Tampoco podemos ignorar la creciente 
necesidad de aprendizaje permanente, un 
ámbito que afecta al conjunto de la 
sociedad. Esta cuestión impondrá nuevos 
retos, especialmente para las instituciones 
públicas. Por tanto, el mantenimiento de 
unos estudios educativos sistemáticos es 
un requisito previo para la creación de 
estrategias de desarrollo modernas, 
orientadas a crear una economía 
competitiva de la Europa basada en el 
conocimiento.
Se prestará especial apoyo al desarrollo del 
EEI y a la elaboración de unas condiciones 
marco para la innovación.

Or. en
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Enmienda 1711
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación, 
mediante el fomento de unas políticas de 
investigación e innovación coordinadas en 
el contexto de la mundialización y 
mediante el estudio y la valorización del 
patrimonio cultural europeo, haciendo 
hincapié de manera particular en la 
importancia de las tradiciones y de las 
identidades nacionales y regionales así 
como de su interacción. Se prestará 
especial apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

Or. it

Enmienda 1712
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
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elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

Or. en

Enmienda 1713
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, incluidas las personas con 
discapacidad, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

Or. en

Enmienda 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ciencia y sociedad:
El objetivo consiste en fomentar el 
diálogo entre la ciencia y la sociedad, de 
forma que los ciudadanos entiendan el 
mecanismo y el desarrollo de la ciencia y 
que los científicos comprendan mejor los 
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límites necesarios de sus actividades. Las 
políticas de investigación europeas 
solamente prosperarán si la sociedad 
europea y los Estados miembros están 
convencidos de que se respetan los 
diversos límites éticos justificados.
- El objeto de las actividades consistirá en 
reforzar el diálogo entre los científicos y 
el resto de la sociedad;
- La reflexión crítica acerca de las 
actividades de investigación con el 
objetivo de establecer referencias a través 
de una investigación éticamente sólida 
que tenga debidamente en cuenta los 
derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Comprender, reforzar y promover la 
innovación social como un enfoque 
multidisciplinar para la investigación;

Or. en

Enmienda 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) explorar nuevas formas de innovación, b) explorar nuevas formas de innovación, 
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incluidas la innovación y la creatividad 
sociales;

con especial hincapié en la innovación y la 
creatividad sociales;

Or. en

Enmienda 1717
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) explorar nuevas formas de innovación, 
incluidas la innovación y la creatividad 
sociales;

b) explorar nuevas formas de innovación, 
incluidas la innovación y la creatividad 
sociales a fin de cerrar la brecha entre la 
ciencia natural y social;

Or. en

Enmienda 1718
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) investigar y comparar procesos que 
ofrecen un contexto favorable a la 
creatividad y la innovación;
El objetivo consiste en respaldar la 
excelencia creativa y emprendedora de 
Europa y su capacidad para aumentar su 
competitividad, como uno de los grupos 
industriales más destacados de Europa,
generando un nuevo atractivo para las 
inversiones y, en particular, inversiones 
para las PYME, para el crecimiento de los 
sectores creativos de alta tecnología y la 
innovación de los sistemas industriales 
tradicionales, en sectores fundamentales 
para la economía europea, como son el 
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diseño y contenido, el sector audiovisual, 
la radiodifusión y el arte.

Or. en

Enmienda 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la 
sociedad con la investigación y la 
innovación;

c) ciencia con la sociedad y para ella;

Or. en

Enmienda 1720
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación, 
fomentando la consulta a organizaciones 
pertenecientes a la sociedad civil;

Or. es

Justificación

Dentro del objetivo "sociedades innovadoras", se recuerda la importancia de la sociedad 
civil y que sus organizaciones estén involucradas en estos ámbitos.

Enmienda 1721
Marisa Matias
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación para 
conseguir una ciencia con la sociedad y 
para ella;

Or. en

Enmienda 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;
incrementar el reconocimiento social de 
la ciencia;

Or. en

Justificación

La percepción de la importancia de la ciencia es un factor importante para la sociedad.

Enmienda 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;
incrementar el reconocimiento social de 
la ciencia;
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Or. en

Enmienda 1724
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación, 
consultando a las organizaciones de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación, 
incluidas las organizaciones de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 1726
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad c) garantizar la participación y el 
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con la investigación y la innovación; compromiso de la sociedad con la 
investigación y la innovación;

Or. en

Enmienda 1727
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) A partir del estudio, la conservación 
y la valorización del patrimonio cultural, 
físico o no, de las tradiciones nacionales y 
regionales, de sus interacciones y de las 
oportunidades que representan estos 
elementos con el fin de reforzar la 
cohesión social y desarrollar una 
identidad europea compartida;

Or. it

Enmienda 1728
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) creatividad inteligente y 
participación colectiva en la sociedad, el 
objetivo específico consiste en acelerar la 
asimilación de servicios y procesos 
basados en tecnologías innovadoras para 
una sociedad creativa e inteligente;

Or. en
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Enmienda 1729
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) respaldar la experiencia cultural y 
la identidad europea. El sector de las 
experiencias culturales es un campo de 
explotación muy rentable para las 
tecnologías futuras y las iniciativas 
propuestas;

Or. en

Justificación

Estas acciones son necesarias para una aplicación activa de las ideas anteriores, expresadas 
en el apartado 1 como una descripción general. Esta descripción viene seguida de una 
aplicación concreta, a través de las acciones (b bis); (d bis) y (d ter).

Enmienda 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.2 bis. Sociedades respetuosas de su 
patrimonio cultural y promotoras de la 
valorización económica del mismo
El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía 
europea en el futuro cercano, sin 
embargo existen barreras tecnológicas, 
sociales y culturales que todavía hay que 
superar.
Objetivos específicos:
- Fomentar la investigación para la 
conservación y defensa del patrimonio 
cultual
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- Desarrollar de modelos económicos y de 
evaluación de las dimensiones 
socioeconómicas del patrimonio cultural

Or. es

Justificación

La economía europea está estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural y creativo 
genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y en los 
últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%. El patrimonio cultural está 
relacionado con otras actividades económicas, como el turismo. Las nuevas tecnologías son 
necesarias para promover la competitividad de las empresas europeas que participan en 
Patrimonio Cultural. La investigación en el próximo Programa Marco es indispensable para 
la solución de problemas en el cuidado del patrimonio cultural.

Enmienda 1731
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.3. Sociedades seguras suprimido
El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. A tal efecto se desarrollarán 
tecnologías y soluciones innovadoras que 
aborden las deficiencias en materia de 
seguridad y prevengan las amenazas 
contra la seguridad. Estas acciones 
orientadas a una misión concreta 
integrarán las demandas de diferentes 
usuarios finales (ciudadanos, empresas y 
administraciones, incluidas las 
autoridades nacionales e internacionales, 
protección civil, fuerzas de seguridad, 
guardia fronteriza, etc.), a fin de tener en 
cuenta la evolución de las amenazas para 
la seguridad, la protección de la intimidad 
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y los necesarios aspectos sociales.
Las actividades se centrarán en:
(a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;
(b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;
(c) ciberseguridad;
(d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
(e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.

Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 6.3 – punto 6.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.3. Sociedades seguras 6.3.3. Cambio social y patrimonio cultural
El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. A tal efecto se desarrollarán 
tecnologías y soluciones innovadoras que 
aborden las deficiencias en materia de 
seguridad y prevengan las amenazas 
contra la seguridad. Estas acciones 
orientadas a una misión concreta 
integrarán las demandas de diferentes 
usuarios finales (ciudadanos, empresas y 
administraciones, incluidas las 

El objetivo es contribuir a la comprensión 
del fundamento intelectual de Europa, su 
historia y las diversas influencias 
europeas y extraeuropeas como 
inspiración para nuestra vida actual.
Europa se caracteriza por una variedad 
de pueblos (incluidos minorías y pueblos 
indígenas), tradiciones e identidades 
regionales y nacionales diferentes, así 
como por niveles diferentes de desarrollo 
económico y social. Las migraciones y la 
movilidad, los medios de comunicación, la 
industria y los transportes contribuyen a 
la diversidad de opiniones y modos de 
vida. Deben reconocerse y tenerse en 
cuenta esta diversidad y las oportunidades 
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autoridades nacionales e internacionales, 
protección civil, fuerzas de seguridad, 
guardia fronteriza, etc.), a fin de tener en 
cuenta la evolución de las amenazas para 
la seguridad, la protección de la intimidad 
y los necesarios aspectos sociales.

que brinda.

En las colecciones europeas de las 
bibliotecas, incluidas las digitales, 
archivos, museos, galerías y demás 
instituciones públicas existe una plétora 
de documentación y objetos de estudio 
ricos y sin explotar. Estos recursos 
archivísticos, junto con el patrimonio 
inmaterial, representan no solo la historia 
de cada uno de los Estados miembros, 
sino también el patrimonio colectivo de 
una Unión Europea que ha ido surgiendo 
a través del tiempo. Debe facilitarse el 
acceso de los investigadores y los 
ciudadanos a dichos materiales, incluso 
mediante las nuevas tecnologías, con el 
fin de que pueda mirarse al futuro 
mediante el archivo del pasado. El acceso 
al patrimonio cultural y su conservación 
en estas formas son necesarios, ahora, 
para la vitalidad de los compromisos vivos 
dentro de las culturas europeas y entre 
éstas, y contribuye al crecimiento 
económico sostenible.

Las actividades se centrarán en lo 
siguiente:

Las actividades se centrarán en lo 
siguiente:

a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;

a) el estudio del patrimonio, la memoria, 
la identidad, la integración y la 
interacción y traducción culturales de 
Europa, incluidas sus representaciones en 
las colecciones, archivos y museos 
culturales y científicos, para informar 
mejor al presente, y entenderlo mejor, 
mediante unas interpretaciones más ricas 
del pasado,

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;

b) la investigación de la historia, la 
literatura, el arte, la filosofía y las 
religiones de los países y regiones de 
Europa, y de los modos en que han 
conformado la diversidad europea 
contemporánea,
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c) la ciberseguridad; c) la investigación del papel de Europa en 
el mundo, de la influencia mutua y de los 
vínculos entre las regiones del mundo, y 
de la visión de las culturas europeas desde 
el exterior.

d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.

Or. xm

Justificación

Es necesario garantizar una dignidad plena para la protección del patrimonio y de la 
identidad cultural europea. 

Enmienda 1733
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.3. Sociedades seguras 6.3.3. Protección de la libertad y la 
seguridad humana

Or. en

Enmienda 1734
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 

suprimido
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garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. A tal efecto se desarrollarán 
tecnologías y soluciones innovadoras que 
aborden las deficiencias en materia de 
seguridad y prevengan las amenazas 
contra la seguridad. Estas acciones 
orientadas a una misión concreta 
integrarán las demandas de diferentes 
usuarios finales (ciudadanos, empresas y 
administraciones, incluidas las 
autoridades nacionales e internacionales, 
protección civil, fuerzas de seguridad, 
guardia fronteriza, etc.), a fin de tener en 
cuenta la evolución de las amenazas para 
la seguridad, la protección de la intimidad 
y los necesarios aspectos sociales.

Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1735
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. A tal efecto se desarrollarán
tecnologías y soluciones innovadoras que 
aborden las deficiencias en materia de 

El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad internacional, derechos 
humanos, no discriminación, inclusión 
social, prevención de conflictos, 
resolución pacífica de conflictos, 
mediación, diálogo, justicia transicional y 
reconciliación, reforma del sector de la 
seguridad, reforma del sector judicial, 
responsabilidad democrática, 
interdependencia y libertad de los medios 
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seguridad y prevengan las amenazas contra 
la seguridad. Estas acciones orientadas a 
una misión concreta integrarán las 
demandas de diferentes usuarios finales 
(ciudadanos, empresas y administraciones, 
incluidas las autoridades nacionales e 
internacionales, protección civil, fuerzas de 
seguridad, guardia fronteriza, etc.), a fin 
de tener en cuenta la evolución de las 
amenazas para la seguridad, la protección 
de la intimidad y los necesarios aspectos 
sociales.

y el Estado de Derecho de la Unión. A tal 
efecto se investigarán los factores sociales 
y económicos que llevan al conflicto o que 
permiten la cooperación, desarrollando 
políticas, tecnologías y soluciones 
innovadoras que aborden las deficiencias 
en materia de seguridad y prevengan las 
amenazas contra la seguridad y los 
obstáculos a la cooperación. Estas 
actividades orientadas a una misión 
concreta integrarán las demandas de 
diferentes usuarios finales (ciudadanos, 
empresas y administraciones, incluidas las 
autoridades nacionales e internacionales, 
protección civil, fuerzas de seguridad, etc.), 
a fin de tener en cuenta la evolución de los 
retos y las amenazas para la seguridad, la 
protección de la intimidad y los necesarios 
aspectos sociales.

Or. en

Enmienda 1736
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en: suprimido
(a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;
(b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;
(c) ciberseguridad;
(d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
(e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.

Or. en
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Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1737
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;

suprimida

Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;

a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo, incluyendo la comprensión de 
las dimensiones sociales de estas 
cuestiones e identificando medidas 
efectivas de la política social para 
abordarlas;

Or. en

Enmienda 1739
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;

a) Lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo, incluso a través de medidas 
efectivas de la política social;

Or. en

Enmienda 1740
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) reforzar la seguridad y la 
transformación de los conflictos dentro de 
terceros países, a través de la prevención 
de conflictos, la consolidación de la paz, 
el diálogo, la mediación y reconciliación, 
la reforma del sector civil;

Or. en

Enmienda 1741
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proteger las redes e infraestructuras 
críticas;

Or. en
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Enmienda 1742
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) afrontar los factores que 
contribuyen a la radicalización violenta;

Or. en

Enmienda 1743
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;

suprimida

Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1744
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1745
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;

b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de fronteras, con referencia 
particular a la lucha contra la 
inmigración ilegal en el territorio de la 
UE;

Or. it

Enmienda 1746
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ciberseguridad; suprimida

Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1747
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;

suprimida
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Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1748
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;

d) el refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes, y 
minimizar los problemas de seguridad 
asociados a factores climáticos y 
medioambientales, incluyendo la gestión 
de recursos escasos, por ejemplo en la 
región ártica;

Or. en

Enmienda 1749
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;

d) refuerzo de la prevención, la respuesta 
y la resistencia de Europa frente a las crisis 
y las catástrofes, incluidas las naturales y 
las originadas por el ser humano;

Or. en

Enmienda 1750
Vittorio Prodi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;

d) la mejora de las capacidades de
resistencia y respuesta de Europa para las 
crisis y las catástrofes;

Or. en

Enmienda 1751
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.

suprimida

Or. en

Justificación

Nuevo reto 7.

Enmienda 1752
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión
social de la seguridad.

e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la comprensión
social, legal y ética de todas las áreas de la 
seguridad, el riesgo y la gestión;

Or. en
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Enmienda 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.

e) protección de la intimidad y la libertad y 
refuerzo de la dimensión social de la 
seguridad.

Or. en

Enmienda 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el refuerzo de la resistencia frente a 
las crisis y las catástrofes, y minimizar los 
problemas de seguridad asociados a 
factores climáticos y medioambientales, 
incluyendo la gestión de recursos 
naturales escasos, por ejemplo en la 
región ártica.

Or. en

Justificación

Se prevé que los cambios climáticos y medioambientales incidan gravemente en las 
condiciones de vida en muchas partes del mundo ya afectadas por la pobreza. Esto sucederá 
debido a las corrientes de aire, las inundaciones y las condiciones climáticas extremas, etc. 
Existe un considerable riesgo de efectos de segundo orden, tales como graves problemas de 
migración, competencia intensificada por los recursos naturales escasos y debilitación de la 
capacidad ya baja de algunas sociedades para hacer frente a los conflictos y las crisis.
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Enmienda 1755
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación en materia de defensa, 
incluyendo el doble uso civil/militar, está 
excluida del programa.

Or. en

Enmienda 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. SOCIEDADES SEGURAS -
PROTEGER LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD DE EUROPEA Y SUS 
CIUDADANOS.
6.1. (a) Objetivo específico
El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas seguras en un 
contexto de transformaciones sin 
precedentes y creciente interdependencia 
y crecientes amenazas mundiales, al 
tiempo que se refuerza la cultura europea 
de libertad y justicia.
Hay una percepción generalizada de 
inseguridad, bien sea procedente de la 
delincuencia, la violencia, el terrorismo, 
las catástrofes naturales o de origen 
humano, los ciberataques, las violaciones 
de la intimidad u otros tipos de trastorno 
social o económico. Esto afecta 
directamente a los ciudadanos e incide 
ampliamente en las nociones de 
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confianza, atención y comunicación y está 
relacionado con el nivel de preparación y 
organización de la sociedad.
Según estimaciones, es posible que el 
número de víctimas anuales directas de la 
delincuencia ascienda a 75 millones en 
Europa. El coste directo de la 
delincuencia, el terrorismo, las 
actividades ilícitas, la violencia y las 
catástrofes en Europa se cifró en al 
menos 650 000 millones de euros 
(alrededor del 5 % del PIB de la Unión) 
en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. También tuvo un 
impacto cultural y mundial significativo. 
Los ciudadanos, empresas e instituciones 
cada vez intervienen en más transacciones 
e interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad que afectan a 
particulares o asociaciones de todo el 
continente. Los ataques cibernéticos 
también tienen un grave impacto sobre 
infraestructuras críticas. Los cambios de 
la naturaleza y de la percepción de la 
inseguridad en la vida cotidiana y de la 
causada por situaciones inesperadas 
pueden afectar no solo a la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones, sino 
también a la confianza entre ellos.
Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
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soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad y los servicios, y prevenir y 
combatir la violación de la privacidad y 
los derechos humanos en Internet, y otros 
lugares, sin dejar de garantizar los 
derechos y libertades individuales de los 
ciudadanos europeos.
A fin de propiciar una mayor 
colaboración transfronteriza entre los 
distintos tipos de servicios de urgencia, 
debe prestarse atención a la 
interoperabilidad y la normalización.
Por último, como las políticas de 
seguridad deben interactuar con 
diferentes políticas sociales, reforzar la 
dimensión social de la investigación sobre 
seguridad será un aspecto importante de 
este reto.
6.1. (b) Justificación y valor añadido de la 
Unión
La seguridad es un interés legítimo de 
Europa y de sus ciudadanos y representa, 
por este motivo, un reto importante para 
la sociedad. La Unión Europea, sus 
ciudadanos, sus industrias y sus socios 
internacionales se enfrentan a una serie 
de amenazas a la seguridad tales como la 
delincuencia, el terrorismo, el tráfico 
ilegal y las emergencias a gran escala 
debidas a catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre. Estas 
amenazas pueden cruzar fronteras e ir 
dirigidas tanto a objetivos físicos como al 
ciberespacio, con ataques procedentes de 
diversas fuentes. Los atentados contra los 
sistemas de información o de 
comunicación de las instituciones 
públicas y de las entidades privadas, por 
ejemplo, no solo socavan la confianza del 
ciudadano en los sistemas de información 
y comunicación y dan lugar a pérdidas 
financieras directas y a la pérdida de 
oportunidades de negocio, sino pueden 
también afectar gravemente a 
infraestructuras y servicios vitales como 
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la energía, la aviación y demás 
transportes, al abastecimiento de agua y 
alimentos, a la salud, a las finanzas y a 
las telecomunicaciones.
Estas amenazas pueden poner en peligro 
los fundamentos internos de nuestra 
sociedad. La tecnología y el diseño 
creativo pueden hacer una contribución 
importante a cualquier respuesta que se 
dé. Con todo, deben desarrollarse 
soluciones nuevas, sin perder de vista que 
los medios deben ser los apropiados y 
adecuarse a la demanda social, en 
particular en lo que respecta a los 
derechos y libertades fundamentales del 
ciudadano.
Por último, la seguridad también 
representa un reto económico de primer 
orden. El mercado de la seguridad 
alcanza un valor de entre unos 100 000 y 
300 000 millones de euros al año en todo 
el mundo y Europa representa entre un 25 
y un 35 % de este. Se trata, además, de un 
mercado que está experimentando un 
rápido crecimiento, a pesar de la actual 
crisis económica. Dado el impacto 
potencial de algunas de las amenazas 
para los servicios, redes o empresas, la 
aplicación de soluciones de seguridad 
adecuadas se ha convertido en algo 
crucial para la economía y la 
competitividad de la industria europea.
La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Política Exterior y de 
Seguridad Común y la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión. Se 
buscará la coordinación con las acciones 
directas del Centro Común de 
Investigación.
6.1. (c) Líneas generales de las 
actividades
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El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad y los servicios de la Unión. Uno 
de los focos de atención de las actividades 
será la investigación y desarrollo de 
soluciones innovadoras de la próxima 
generación, trabajando para ello en 
conceptos y diseños novedosos, y normas 
interoperativas. A tal efecto se 
desarrollarán tecnologías y soluciones 
innovadoras que aborden las deficiencias 
en materia de seguridad y conduzcan a 
una disminución del riesgo procedente de 
las amenazas a la seguridad. Estas 
acciones orientadas a una misión 
concreta integrarán las demandas de 
diferentes usuarios finales (ciudadanos, 
empresas y administraciones, incluidas 
las autoridades nacionales e 
internacionales, protección civil, fuerzas 
de seguridad, guardia fronteriza, etc.), a 
fin de tener en cuenta la evolución de las 
amenazas para la seguridad, la protección 
de la intimidad y los necesarios aspectos 
sociales.
Por tanto, la investigación relativa a este 
reto respaldará la Política Exterior y de 
Seguridad Común y la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión, incluidas 
las políticas sobre prevención de 
catástrofes y respuesta a las mismas.
Las actividades se centrarán en:
a) la lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo, lo que incluye comprender y 
hacer frente a las ideas y creencias 
terroristas
b) la protección y mejora de la resistencia 
de las infraestructuras críticas[5]
c) el refuerzo de la seguridad a través de 
la gestión de las fronteras;
d) la mejora de la ciberseguridad;
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e) el refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
f) protección de la intimidad y la libertad 
y refuerzo de la comprensión social, legal 
y ética de todas las áreas de la seguridad, 
el riesgo y la gestión;
g) respaldo de la Política Común de 
Seguridad y Defensa, y desarrollo de 
capacidades militares y civiles;
h) mejora de la normalización e 
interoperabilidad de los sistemas de 
seguridad

Or. en

Justificación

En el 7º PM, la investigación sobre seguridad es un tema independiente con un excelente 
historial. Es el programa que cuenta con una de las tasas de participación de PYME más 
elevadas, ofrece soluciones orientadas a la aplicación y el mercado, y representa el 50 % del 
conjunto de los fondos para investigación de seguridad pública en la Unión Europea y en el 
plano nacional. Por otra parte, el Tratado de Lisboa dotó a la UE de una mayor competencia 
en materia de seguridad. Las nuevas tareas relacionadas serían respaldadas por un tema de 
investigación en materia de seguridad apropiado, dentro de Horizonte 2020.

Enmienda 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 4 – punto 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las áreas de competencia clave del JRC 
serán: energía, transporte, medio ambiente 
y cambio climático, agricultura y seguridad 
alimentaria, salud y protección de los 
consumidores, tecnologías de la 
información y la comunicación, materiales 
de referencia y seguridad (incluida la 
nuclear en el programa Euratom).

Las áreas de competencia clave del JRC 
serán: energía, transporte, medio ambiente 
y cambio climático, agricultura y seguridad 
alimentaria, salud y protección de los 
consumidores, tecnologías de la 
información y la comunicación, materiales 
de referencia y seguridad (incluida la 
nuclear en el programa Euratom). Las 
actividades del JRC en estos ámbitos se 
realizarán teniendo en cuenta las 
iniciativas pertinentes a nivel de las 
regiones, de los Estados miembros o de la 
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UE, conforme a las perspectivas de 
creación del Espacio Europeo de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 1758
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) anticipación y previsión: inteligencia 
estratégica proactiva sobre las tendencias y 
acontecimientos en la ciencia, la tecnología 
y la sociedad y sus posibles consecuencias 
para la política pública;

a) anticipación y previsión: inteligencia 
estratégica proactiva sobre las tendencias y 
acontecimientos en la ciencia, el medio 
ambiente, la tecnología y la sociedad y sus 
posibles consecuencias para la política 
pública y los ciudadanos;

Or. de

Justificación

Potenciar la capacidad de la UE para hacer frente a alteraciones en el medio ambiente y sus 
efectos por medio de estrategias activas, y desarrollar estrategias de actuación, por ejemplo 
la gestión de inundaciones.

Enmienda 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

b) Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, mares y océanos productivos a 
través de una pesca y una acuicultura 
sostenibles, y bioeconomía

Or. en
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Enmienda 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

b) Retos de la bioeconomía europea: 
seguridad alimentaria, incluyendo 
seguridad, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina y 
marítima

Or. en

Enmienda 1761
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía

b) Seguridad alimentaria, calidad y 
seguridad, agricultura sostenible, 
investigación marina y marítima y 
bioeconomía

Or. en

Enmienda 1762
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyar el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de la Política Agrícola Común 

Apoyar el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de la Política Agrícola Común 
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y la Política Pesquera Común, incluidas la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos y el desarrollo de una 
bioeconomía a través de, por ejemplo, 
previsiones de producción de los cultivos y 
análisis y modelización técnicos y 
socioeconómicos.

y la Política Pesquera Común, incluidas la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos y el desarrollo de una 
bioeconomía a través de, por ejemplo, 
previsiones de producción de los cultivos y 
análisis y modelización técnicos y 
socioeconómicos, y promover unos mares 
saludables y productivos para desarrollar 
el buen estado medioambiental y 
materializar un crecimiento azul.

Or. en

Enmienda 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Prestar apoyo a los objetivos climáticos y 
energéticos 20/20/20 con investigación 
sobre los aspectos tecnológicos y 
económicos del abastecimiento energético, 
la eficiencia, las tecnologías de baja 
emisión de carbono o las redes de 
transporte de energía/electricidad.

Prestar apoyo a los objetivos climáticos y 
energéticos 20/20/20 con investigación 
sobre los aspectos tecnológicos y 
económicos del abastecimiento energético, 
la eficiencia, las tecnologías de bajas 
emisiones o las redes de transporte de 
energía/electricidad.

Or. en

Enmienda 1764
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Transporte inteligente, ecológico e 
integrado

d) Transporte inteligente, ecológico e 
integrado y movilidad
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Or. en

Enmienda 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Prestar apoyo a la política de la Unión en 
relación con la movilidad segura y 
sostenible de personas y mercancías con 
estudios de laboratorio, enfoques de 
modelización y seguimiento, incluidas las 
tecnologías de baja emisión de carbono
para el transporte, como la electrificación, 
los vehículos limpios y eficientes y los 
combustibles alternativos, y los sistemas de 
movilidad inteligente.

Prestar apoyo a la política de la Unión en 
relación con la movilidad segura y 
sostenible de personas y mercancías con 
estudios de laboratorio, enfoques de 
modelización y seguimiento, incluidas las 
tecnologías de bajas emisiones para el 
transporte, como la electrificación, los 
vehículos limpios y eficientes y los 
combustibles alternativos, y los sistemas de 
movilidad inteligente.

Or. en

Enmienda 1766
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 4 – punto 3.3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas

e) Acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas

Or. en

Enmienda 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras

f) Europa en un mundo cambiante -
sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas

Or. en

Enmienda 1768
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra f – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Prestar apoyo a la seguridad interior 
mediante la detección y evaluación de los 
puntos vulnerables de las infraestructuras 
críticas como componentes esenciales de 
las funciones sociales; y a través de la 
evaluación del rendimiento operativo de las 
tecnologías relacionadas con la identidad 
digital. Abordar los retos que tiene 
planteados la seguridad mundial, incluidas 
las amenazas emergentes o híbridas, 
desarrollando herramientas avanzadas de 
extracción y análisis de la información, así 
como para la gestión de las crisis.

Prestar apoyo a la seguridad interior 
mediante la detección y evaluación de los 
puntos vulnerables de las infraestructuras 
críticas como componentes esenciales de 
las funciones sociales; y a través de la 
evaluación del rendimiento operativo, 
social y ético de las tecnologías 
relacionadas con la identidad digital. 
Abordar los retos que tiene planteados la 
seguridad mundial, incluidas las amenazas 
emergentes o híbridas, desarrollando 
herramientas avanzadas de extracción y 
análisis de la información, así como para la 
gestión de las crisis.

Or. en

Enmienda 1769
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – letra f – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Mejorar la capacidad de la Unión para 
gestionar las catástrofes naturales y de 
origen humano mediante el refuerzo de la 
supervisión de las infraestructuras y el 
desarrollo de sistemas de información para 
la alerta precoz sobre riesgos múltiples 
mundiales y la gestión del riesgo, haciendo 
uso de marcos de observación de la Tierra 
por satélite.

Mejorar la capacidad de la Unión para 
gestionar las catástrofes naturales y de 
origen humano mediante el refuerzo de la 
supervisión de las infraestructuras y el 
desarrollo de instalaciones de prueba, 
sistemas de información para la alerta 
precoz sobre riesgos múltiples mundiales y 
la gestión del riesgo, haciendo uso de 
marcos de observación de la Tierra por 
satélite.

Or. de

Justificación

Para hacer frente a las catástrofes naturales y las causadas por el ser humano se requieren 
no solo sistemas de observación y alerta, sino también ayuda práctica al producirse estos 
desastres, como instalaciones de prueba específicas destinadas a la preparación práctica 
para catástrofes, por ejemplo en el caso de inundaciones graves, por lo que resultan 
igualmente importantes para proteger a la sociedad.

Enmienda 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es integrar el 
triángulo del conocimiento que forman la 
investigación, la innovación y la educación 
y, de este modo, reforzar la capacidad de 
innovación de la Unión y abordar los retos 
sociales.

El objetivo específico es integrar el 
triángulo del conocimiento que forman la 
investigación, la innovación y la educación 
y, de este modo, reforzar la capacidad de 
innovación de la Unión y abordar en 
particular los retos sociales.

Or. en

Enmienda 1771
Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es integrar el 
triángulo del conocimiento que forman la 
investigación, la innovación y la educación 
y, de este modo, reforzar la capacidad de 
innovación de la Unión y abordar los retos 
sociales.

El objetivo específico es integrar el 
triángulo del conocimiento que forman la 
investigación, la innovación y la educación 
y, de este modo, reforzar y acelerar la 
capacidad de innovación de la Unión y 
abordar los retos sociales.

Or. en

Enmienda 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad 
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad y 
mentalidad emprendedoras; la 
infrautilización de los resultados de la 
investigación; las barreras de la 
transferencia de tecnología e innovación 
de la regiones más desarrolladas a las 
menos desarrolladas; la falta de 
incentivos adecuados para la financiación 
privada de I+D+i; una escala de recursos, 
tamaños y calidades en los polos de 
excelencia que es insuficiente para 
competir a escala mundial; y un número 
excesivo de obstáculos para la 
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colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Or. en

Enmienda 1773
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad 
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran: el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la reducción de las competencias 
técnicas y científicas que han 
caracterizado históricamente a diversas 
regiones; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad 
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Or. it

Enmienda 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando 
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 
emprendedores. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento».

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de innovación, dado 
que es el único instrumento de Horizonte 
2020 que expresa el triángulo del 
conocimiento. Lo hará mediante el 
fomento de la integración de la enseñanza 
superior, la investigación y la innovación 
del más alto nivel, creando así nuevos 
entornos favorables a la innovación, y 
mediante la promoción y el apoyo de una 
nueva generación de emprendedores con 
experiencias y capacitaciones 
emprendedoras, los verdaderos portadores 
de la innovación, que multiplicarán el 
potencial de Europa para crear empresas 
de nueva creación y empresas semilla 
innovadoras. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento».

Or. en

Enmienda 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando 
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando 
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 
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emprendedores. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento».

emprendedores. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento». Además, el EIT y sus CCI 
deben favorecer las sinergias y la 
interacción entre los pilares de Horizonte 
2020 y con otras iniciativas pertinentes.

Or. en

Enmienda 1776
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La característica específica del EIT es 
integrar la educación y el espíritu 
empresarial con la investigación y la 
innovación, como eslabones de una cadena 
única de la innovación en toda la Unión y 
fuera de ella.

La característica específica del EIT es 
integrar la educación superior y el espíritu 
empresarial con la investigación y la 
innovación, como eslabones de una cadena 
única de la innovación en toda la Unión y 
fuera de ella.

Or. en

Enmienda 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
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decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial. Las 
empresas deben desempeñar un papel 
importante en la conducción de las 
actividades de las CCI, y estas deben ser 
capaces de movilizar inversiones y 
compromisos a largo plazo para el sector 
empresarial.

Or. en

Enmienda 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial y 
orientado a los resultados. Un liderazgo 
firme constituye un requisito previo: cada 
CCI está a cargo de un director general. 
Los socios de las CCI están representados 
por entidades jurídicas únicas para permitir 
una toma de decisiones más ágil. Las CCI 
deben elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
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decisiones rápidas, de tipo empresarial. decisiones rápidas, de tipo empresarial.

Or. en

Enmienda 1779
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales 
orientados a los resultados, incluida una 
ambiciosa cartera de actividades, que van 
desde la educación hasta la creación de 
empresas, con objetivos y prestaciones 
claras, tratando de incidir tanto en la 
sociedad como en el mercado. Las normas 
vigentes relativas a la participación, la 
evaluación y el seguimiento de las CCI 
permiten adoptar decisiones rápidas, de 
tipo empresarial.

Or. en

Enmienda 1780
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
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liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado y de obtener un claro valor 
añadido determinado por un enfoque 
orientado hacia los resultados. Las 
normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

Or. it

Justificación

Aunque el término «enfoque orientado hacia los resultados» ya se encuentra en el título, no 
se hace ninguna referencia a él en el párrafo, mientras que el valor añadido determinado por 
dicho enfoque debe explicitarse claramente.

Enmienda 1781
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI del EIT son entidades muy 
integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas, optimizar los recursos 
existentes y abrir el acceso a nuevas 
oportunidades empresariales a través de las 

Las CCI del EIT son entidades muy 
integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas, optimizar los recursos
existentes y abrir el acceso a nuevas 
oportunidades empresariales a través de las 
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cadenas de valor, abordando retos de 
mayor envergadura y riesgo.

cadenas de valor, abordando retos de 
mayor envergadura y riesgo. Resulta 
esencial dar a las PYME la oportunidad 
de participar plenamente en todas sus 
actividades: ampliar la participación a 
nuevos intervinientes con nuevas ideas y, 
en particular, incrementar la 
participación de las PYME deben ser 
aspectos que formen parte de la estrategia 
de las CCI para el crecimiento.

Or. en

Enmienda 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI del EIT son entidades muy 
integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas, optimizar los recursos 
existentes y abrir el acceso a nuevas 
oportunidades empresariales a través de las 
cadenas de valor, abordando retos de 
mayor envergadura y riesgo.

Las CCI del EIT son entidades muy 
integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas a largo plazo, optimizar 
los recursos existentes y abrir el acceso a 
nuevas oportunidades empresariales a 
través de las cadenas de valor, abordando 
retos de mayor envergadura y riesgo.

Or. en

Enmienda 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI del EIT son entidades muy 
integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas, optimizar los recursos 
existentes y abrir el acceso a nuevas 
oportunidades empresariales a través de las 
cadenas de valor, abordando retos de 
mayor envergadura y riesgo.

Las CCI del EIT son entidades muy 
integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, 
incluyendo PYME, la educación superior y 
los centros de investigación y tecnológicos. 
Las CCI permitir reunir a socios de 
categoría mundial en nuevas 
configuraciones transfronterizas, optimizar 
los recursos existentes y abrir el acceso a 
nuevas oportunidades empresariales a 
través de las cadenas de valor, abordando 
retos de mayor envergadura y riesgo.

Or. en

Enmienda 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

El talento es un ingrediente clave de la 
innovación. El EIT promoverá a las 
personas y a las interacciones entre ellas, 
poniendo a estudiantes, investigadores y 
empresarios en el centro de su modelo de 
innovación. El EIT aportará una cultura 
emprendedora y creativa y una enseñanza 
interdisciplinaria a las personas con 
talento, a través de másteres y cursos de 
doctorado con el sello EIT, que se desea 
erigir como marchamo de excelencia 
reconocido internacionalmente. De este 
modo, el EIT promueve decididamente la 
movilidad dentro del triángulo del 
conocimiento.

El talento es un ingrediente clave de la 
innovación. El EIT promoverá a las 
personas y a las interacciones entre ellas, 
poniendo a estudiantes, investigadores y 
empresarios en el centro de su modelo de 
innovación. El EIT aportará una cultura 
emprendedora y creativa y una enseñanza 
interdisciplinaria a las personas con 
talento, a través de másteres y cursos de
doctorado con el sello EIT, así como 
cursos a distancia y de verano de 
formación para ejecutivos, que se desea 
erigir como marchamo de excelencia 
reconocido mundialmente. De este modo, 
el EIT promueve decididamente la 
movilidad dentro del triángulo del 
conocimiento.

Or. en
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Enmienda 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT actuará principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) en ámbitos en los que los 
retos sociales son de la máxima 
importancia para el futuro común de 
Europa. Aun cuando las CCI disfrutan de 
un elevado grado de autonomía para definir 
sus propias estrategias y actividades, 
existen varios rasgos innovadores comunes 
a todas ellas. El EIT potenciará además su 
impacto ofreciendo la experiencia de las 
CCI a toda la Unión y promoviendo 
activamente una nueva cultura de 
intercambio de conocimientos.

El EIT actuará principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) en ámbitos en los que los 
retos sociales son de la máxima 
importancia para el futuro común de 
Europa. Aun cuando las CCI disfrutan de 
un elevado grado de autonomía para definir 
sus propias estrategias y actividades, 
existen varios rasgos innovadores comunes 
a todas ellas en las que se intentará 
establecer coordinación y sinergias. El 
EIT potenciará además su impacto 
ofreciendo la experiencia de las CCI a toda 
la Unión, difundiendo buenas prácticas 
sobre cómo integrar el triángulo del 
conocimiento y el desarrollo del espíritu 
empresarial, fomentando la inclusión de 
otros socios y promoviendo activamente 
una nueva cultura de intercambio de 
conocimientos

Or. en

Enmienda 1786
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT actuará principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) en ámbitos en los que 

El EIT actuará principalmente a través de 
las Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) en ámbitos que ofrecen 
un verdadero potencial de innovación.
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los retos sociales son de la máxima 
importancia para el futuro común de 
Europa. Aun cuando las CCI disfrutan de 
un elevado grado de autonomía para definir 
sus propias estrategias y actividades, 
existen varios rasgos innovadores comunes 
a todas ellas. El EIT potenciará además su 
impacto ofreciendo la experiencia de las 
CCI a toda la Unión y promoviendo 
activamente una nueva cultura de 
intercambio de conocimientos.

Aun cuando las CCI disfrutan de un 
elevado grado de autonomía para definir 
sus propias estrategias y actividades, 
existen varios rasgos innovadores comunes 
a todas ellas. El EIT potenciará además su 
impacto ofreciendo la experiencia de las 
CCI a toda la Unión y promoviendo 
activamente una nueva cultura de 
intercambio de conocimientos.

Or. en

Enmienda 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT actuará principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) en ámbitos en los que los 
retos sociales son de la máxima 
importancia para el futuro común de 
Europa. Aun cuando las CCI disfrutan de 
un elevado grado de autonomía para definir 
sus propias estrategias y actividades, 
existen varios rasgos innovadores comunes 
a todas ellas. El EIT potenciará además su 
impacto ofreciendo la experiencia de las 
CCI a toda la Unión y promoviendo 
activamente una nueva cultura de 
intercambio de conocimientos.

El EIT actuará principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) particularmente en 
ámbitos en los que los retos sociales son de 
la máxima importancia para el futuro 
común de Europa. Aun cuando las CCI 
disfrutan de un elevado grado de 
autonomía para definir sus propias 
estrategias y actividades, existen varios 
rasgos innovadores comunes a todas ellas. 
El EIT potenciará además su impacto 
ofreciendo la experiencia de las CCI a toda 
la Unión y promoviendo activamente una 
nueva cultura de intercambio de 
conocimientos.

Or. en

Enmienda 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
al mercado. Principalmente a través de sus 
CCI y su énfasis en la promoción de la 
mentalidad emprendedora, creará nuevas 
oportunidades comerciales en forma de 
empresas tanto incipientes como derivadas, 
pero también dentro de la industria 
existente.

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
al mercado. El EIT debe garantizar un 
acceso abierto a todas las comunidades de 
investigación europeas de alta calidad.
Principalmente a través de sus CCI y su 
énfasis en la promoción de la mentalidad 
emprendedora, creará nuevas 
oportunidades comerciales en forma de 
empresas tanto incipientes como derivadas, 
pero también dentro de la industria 
existente.

Or. en

Enmienda 1789
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
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este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
al mercado. Principalmente a través de sus 
CCI y su énfasis en la promoción de la 
mentalidad emprendedora, creará nuevas 
oportunidades comerciales en forma de 
empresas tanto incipientes como derivadas, 
pero también dentro de la industria 
existente.

este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
al mercado y a concienciar sobre la 
importancia de transferir los 
descubrimientos científicos a la industria. 
Principalmente a través de sus CCI y su 
énfasis en la promoción de la mentalidad 
emprendedora, creará nuevas 
oportunidades comerciales en forma de 
empresas tanto incipientes como derivadas, 
pero también dentro de la industria 
existente.

Or. en

Enmienda 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra a – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
al mercado. Principalmente a través de sus 
CCI y su énfasis en la promoción de la 
mentalidad emprendedora, creará nuevas 
oportunidades comerciales en forma de 
empresas tanto incipientes como derivadas, 
pero también dentro de la industria 
existente.

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
del laboratorio al mercado. Principalmente 
a través de sus CCI y su énfasis en la 
promoción de la mentalidad emprendedora, 
creará nuevas oportunidades comerciales 
en forma de empresas tanto incipientes 
como derivadas, pero también dentro de la 
industria existente.

Or. en

Enmienda 1791
Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques 
interdisciplinarios y multidisciplinarios y 
ayudará a centrar los esfuerzos de 
investigación de los socios de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. El EIT lo conseguirá 
mediante la innovación sectorial e 
intersectorial, basada en la excelencia de 
las disciplinas y orientada a sectores 
capaces de afrontar retos globales.

Or. en

Enmienda 1792
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o 
la energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
guiarán por un énfasis en áreas que 
ofrecen un verdadero potencial de 
innovación y una clara importancia para 
los retos sociales abordados en Horizonte 
2020. Al abordar los retos sociales clave de 
manera global, el EIT promoverá los 
enfoques interdisciplinarios y 
multidisciplinarios y ayudará a centrar los 
esfuerzos de investigación de los socios de 
las CCI.

Or. en

Enmienda 1793
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible, tal como se recoge en 
la Agenda Estratégica de Innovación. Al 
abordar los retos sociales clave de manera 
global, el EIT promoverá los enfoques 
interdisciplinarios y multidisciplinarios y 
ayudará a centrar los esfuerzos de 
investigación de los socios de las CCI.

Or. en

Enmienda 1794
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro. Al abordar los retos sociales clave 
de manera global, el EIT promoverá los 
enfoques interdisciplinarios y 
multidisciplinarios y ayudará a centrar los 
esfuerzos de investigación de los socios de 
las CCI.

Or. it

Enmienda 1795
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará planes de 
estudio nuevos e innovadores en respuesta 
a la necesidad de nuevos perfiles 
engendrada por los constantes cambios en 
la sociedad, la economía y el mercado 
laboral. A tal efecto, el EIT desempeñará 
un papel clave para fomentar el 
reconocimiento de las nuevas titulaciones y 
diplomas en los Estados miembros.

Or. it

Enmienda 1796
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes 
de estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y facilitará el desarrollo de
nuevos planes de estudio innovadores en 
respuesta a la necesidad de nuevos perfiles 
engendrada por los complejos retos 
sociales y económicos. A tal efecto, el EIT
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1797
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros bajo un sólido sello de 
excelencia del EIT.

Or. en

Enmienda 1798
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT también desempeñará un papel 
esencial en la definición más precisa del 
concepto de «espíritu emprendedor» a 
través de sus programas educativos, que 
promueven dicho espíritu en un contexto 
intensivo en conocimientos, basándose en 
la investigación para la innovación y 
aportando soluciones de gran pertinencia 
social.

suprimido

Or. it

Justificación

Es arriesgado y peligroso querer asociar el concepto de espíritu emprendedor exclusivamente 
a los programas educativos, dado que significa predeterminar quién es «emprendedor» y 
quién no.
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Enmienda 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra d – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT tratará de abrir camino a nuevos 
planteamientos en materia de innovación y 
de crear una cultura común de innovación 
y transferencia de conocimientos, entre 
otras cosas compartiendo las diversas 
experiencias de sus CCI a través de 
distintos mecanismos de difusión, tales 
como una plataforma de partes interesadas 
y un régimen de becas.

El EIT tratará de abrir camino a nuevos 
planteamientos en materia de innovación y 
de crear una cultura común de innovación 
y transferencia de conocimientos, entre 
otras cosas compartiendo las diversas 
experiencias de sus CCI a través de 
distintos mecanismos de difusión, tales 
como una plataforma de partes interesadas, 
premios y concursos, exposiciones de 
procesos y productos, consorcios de 
patentes y derechos de autor y un régimen 
de becas.

Or. en

Enmienda 1800
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra f – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT efectuará una contribución 
importante al logro de los objetivos 
establecidos en Horizonte 2020, abordando 
en particular los retos sociales de una 
manera que complementa otras iniciativas 
en estos ámbitos. Pondrá a prueba nuevos 
enfoques simplificados con respecto a la 
financiación y la gobernanza, 
desempeñando así un papel pionero en el 
panorama europeo de la innovación. Su 
enfoque con respecto a la financiación se 
asentará con firmeza en un potente efecto 
multiplicador, movilizando tanto fondos 

El EIT efectuará una contribución 
importante al logro de los objetivos 
establecidos en Horizonte 2020, abordando 
en particular los retos sociales de una 
manera que complementa otras iniciativas 
en estos ámbitos. Pondrá a prueba nuevos 
enfoques simplificados con respecto a la 
financiación y la gobernanza, 
desempeñando así un papel pionero en el 
panorama europeo de la innovación. Su 
enfoque con respecto a la financiación se 
asentará con firmeza en un potente efecto 
multiplicador, movilizando tanto fondos 
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públicos como privados. Además, 
empleará vehículos totalmente nuevos para 
el apoyo focalizado a actividades 
individuales a través de la Fundación del 
EIT.

públicos como privados. Además, 
empleará vehículos totalmente nuevos para 
el apoyo focalizado a actividades 
individuales.

Or. it

Enmienda 1801
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra g – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A través de las CCI y de sus centros de 
coubicación –nodos de excelencia en los 
que se reúnen socios de la enseñanza 
superior, la investigación y la empresa en 
una determinada localización geográfica–
el EIT se vinculará también con la política 
regional. En particular, garantizará una 
mejor relación entre las instituciones de 
enseñanza superior y la innovación y el 
crecimiento regionales, en el contexto de 
las estrategias regional y nacional de 
especialización inteligente. De este modo, 
contribuirá al logro de los objetivos de la 
política de cohesión de la Unión.

A través de las CCI y de sus centros de 
coubicación –nodos de excelencia en los 
que se reúnen socios de la enseñanza 
superior, la investigación y la empresa en 
una determinada localización geográfica–
el EIT se vinculará también con la política 
regional. En particular, garantizará una 
mejor relación entre las instituciones de 
enseñanza superior, el mercado laboral y 
la innovación y el crecimiento locales y
regionales, en el contexto de las estrategias 
local, regional y nacional de 
especialización inteligente. De este modo, 
contribuirá al logro de los objetivos de la 
política de cohesión de la Unión.

Or. it

Justificación

Si la educación superior no se vincula también al mercado laboral, y al mercado laboral 
regional y local en particular, Europa no podrá colmar una de las lagunas más importantes 
que padece en términos de crecimiento económico.

Enmienda 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra g – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A través de las CCI y de sus centros de 
coubicación –nodos de excelencia en los 
que se reúnen socios de la enseñanza 
superior, la investigación y la empresa en 
una determinada localización geográfica–
el EIT se vinculará también con la política 
regional. En particular, garantizará una 
mejor relación entre las instituciones de 
enseñanza superior y la innovación y el 
crecimiento regionales, en el contexto de 
las estrategias regional y nacional de 
especialización inteligente. De este modo, 
contribuirá al logro de los objetivos de la 
política de cohesión de la Unión.

A través de las CCI y de sus centros de 
coubicación –nodos de excelencia en los 
que se reúnen socios de la enseñanza 
superior, la investigación y la empresa en 
una determinada localización geográfica–
el EIT se vinculará también con la política 
regional. En particular, garantizará una 
mejor relación entre las instituciones de 
enseñanza superior y la innovación y el 
crecimiento regionales, en el contexto de 
las estrategias regional o nacional de
especialización inteligente. De este modo, 
contribuirá al logro de los objetivos de la 
política de cohesión de la Unión.

Or. en


