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Enmienda 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 1. Salud y bienestar

Or. en

Enmienda 587
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar, reduce 
los niveles de discapacidad, dependencia y 
exclusión social y resulta rentable. La 
promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades también dependen de la 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud, de unas herramientas 
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces. También se tendrán en 
cuenta las dimensiones cultural, social, de 
comportamiento y psicológica de la salud. 
Las ciencias sociales y las humanidades 
representan un papel muy importante en 
la comprensión de la salud y el bienestar.

Or. en
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Enmienda 588
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como unos estilos de vida activos y 
saludables y las vacunas, de una vigilancia 
eficaz de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, de unos programas 
de detección eficaces, y de una prestación 
de servicios sanitarios mejores, integrados 
y centrados en el paciente.

Or. en

Enmienda 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 
datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 
datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
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esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos. Al transferir los 
resultados de la investigación básica a la 
práctica clínica, los ensayos clínicos 
deben establecer un vínculo previo entre 
los resultados obtenidos en el laboratorio 
y el paciente mediante la investigación 
translacional: un enfoque que abarca 
«del laboratorio al paciente».

Or. en

Enmienda 590
Norbert Glante

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

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial, pero 
también a la investigación y el desarrollo 
de la innovación social. Si el objetivo es 
mantener una atención sanitaria eficaz a 
todas las edades, será necesario realizar 
esfuerzos tendentes a mejorar la toma de 
decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social, económico y 
mental. Se debería prestar especial 
atención a las enfermedades crónicas 
como el cáncer, las enfermedades 



PE492.814v01-00 6/136 AM\907980ES.doc

ES

cardiovasculares, las dolencias 
reumáticas y los trastornos 
musculoesqueléticos, la diabetes, las 
enfermedades respiratorias y las 
enfermedades psíquicas.

Or. de

Justificación

En este punto, cabría destacar aquellas dolencias que se presentan con gran frecuencia y 
cuyo impacto en el conjunto de la sociedad reviste una especial importancia. Las causas y las 
posibilidades de tratamiento de dichas enfermedades son aún, en muchos casos, 
desconocidas y precisan particularmente de una promoción de la investigación coordinada a 
escala europea.

Enmienda 591
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social, económico y 
mental. Se debería prestar especial 
atención a las dolencias crónicas, como el 
cáncer, las enfermedades 
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cardiovasculares, las enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas, la 
diabetes y los trastornos respiratorios y 
mentales.

Or. en

Justificación

Las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas no solo son la principal causa de la 
pérdida de empleo y la jubilación anticipada, sino que también son la principal causa de la 
discapacidad y la movilidad reducida y suponen una carga enorme para las familias, los 
empleadores, las compañías de seguros y los sistemas de asistencia social y sanitaria en toda 
la UE. Deberían estar incluidas en la lista de las principales enfermedades crónicas, ya que 
son igual de importantes o, en algunos casos, incluso más en lo que se refiere a la 
prevalencia o la repercusión en los sistemas de salud pública.

Enmienda 592
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, rehabilitación 
o reentrenamiento, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.
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Or. fr

Enmienda 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad, y especialmente las 
enfermedades crónicas, así como la 
discapacidad en el contexto del 
envejecimiento de la población, plantea 
nuevas exigencias a los sectores sanitario y 
asistencial. Si el objetivo es mantener una 
atención sanitaria eficaz a todas las edades, 
será necesario realizar esfuerzos tendentes 
a mejorar la toma de decisiones sobre la 
prevención y la prestación de tratamientos, 
a identificar las mejores prácticas y 
respaldar la difusión de las mismas en el 
sector sanitario, y a apoyar la atención 
integrada y la adopción de innovaciones 
sociales, tecnológicas y organizativas que 
permitan a las personas de edad avanzada 
en particular permanecer activas e 
independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. es

Enmienda 594
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
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contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social, económico y 
mental. Se debería prestar especial 
atención a las dolencias crónicas, como el 
cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas, la 
diabetes y los trastornos respiratorios y 
mentales.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión no menciona ninguna enfermedad específica, lo cual puede ser 
preferible para evitar ser demasiado prescriptivo. No obstante, si se toma esta decisión para 
dar prioridad a determinadas enfermedades, existen pruebas que sugieren que las 
enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas se encuentran entre las dolencias más 
predominantes, discapacitantes, crónicas, costosas y no transmisibles que afectan a la 
población europea y, por lo tanto, conviene mencionarlas.

Enmienda 595
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
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contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada, incluidas 
también las intervenciones de medicina 
complementaria y alternativa, y la 
adopción de innovaciones sociales, 
tecnológicas y organizativas que permitan 
a las personas de edad avanzada en 
particular permanecer activas e 
independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar la futura financiación de la investigación en el campo de la medicina 
complementaria y alternativa, esta se debería mencionar explícitamente en el programa 
específico.

Enmienda 596
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
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toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes y respetar y 
facilitar sus opciones en materia de 
atención sanitaria. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. en

Enmienda 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado.

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas y de las 
PYME con sede en Europa y el desarrollo 
de nuevas oportunidades de mercado.

Or. sl

Enmienda 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
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investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado.

investigación e innovación, incluido el 
apoyo a una investigación básica de 
excelencia en salud, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado.

Or. en

Enmienda 599
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado.

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado, basándose en 
un enfoque integrado y centrado en el 
paciente.

Or. en

Enmienda 600
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo transversal de los retos 
sociales es armonizar los instrumentos de 
investigación e innovación de la Unión 
con la Estrategia UE 2020 asegurando el 
crecimiento inteligente, integrador y 
sostenible. Se deberían establecer 
prioridades teniendo en cuenta que se 
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haga frente a los retos sociales más 
llamativos de la forma más eficiente. 
Igualmente, se debería dar preferencia a 
medidas que planteen soluciones con 
rapidez y eficacia y que puedan convertir 
la investigación en resultados concretos y 
mensurables.

Or. en

Justificación

La UE cuenta con investigadores y científicos destacados, pero va a la zaga con respecto a 
los Estados Unidos y algunos países asiáticos en la capacidad de convertir los resultados de 
investigación en productos, soluciones y servicios concretos. En tiempos de dificultades 
económicas y sociales, cuando la financiación de investigación e innovación a nivel nacional 
se está reduciendo estrictamente a consecuencia de las medidas de austeridad, el apoyo 
financiero de la UE debería ir dirigido a la investigación aplicada y a soluciones cercanas al 
mercado.

Enmienda 601
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

En este ámbito, sería conveniente 
desarrollar herramientas innovadoras de 
aceleración de la investigación, como 
«agrupaciones de explotación en común 
de patentes», que permitan la puesta en 
común de derechos de propiedad 
industrial mediante una compensación 
adecuada a los titulares de esos derechos, 
o premios a la innovación, a fin de 
favorecer la descompartimentación de la 
investigación y catalizar los esfuerzos 
realizados tanto por el sector público 
como por el privado.

Or. fr
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Enmienda 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), socioeconómico y genéticos en su 
sentido más amplio. Los enfoques 
utilizados incluirán el estudio de cohortes a 
largo plazo y la vinculación de los 
resultados de dicho estudio con datos 
obtenidos mediante investigaciones «-
ómicas» y otros métodos.

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud, el bienestar
y la prevención de las enfermedades; 
además, tal comprensión también permitirá 
elaborar indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), biológicos, socioeconómico y 
genéticos en su sentido más amplio. Los 
enfoques utilizados incluirán el estudio de 
cohortes a largo plazo, biobancos y la 
vinculación de los resultados de dicho 
estudio con datos obtenidos mediante 
investigaciones «-ómicas» y otros métodos.

Or. en

Enmienda 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, ocupacionales, 
del comportamiento (incluido el estilo de 
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vida), socioeconómico y genéticos en su 
sentido más amplio. Los enfoques 
utilizados incluirán el estudio de cohortes a 
largo plazo y la vinculación de los 
resultados de dicho estudio con datos 
obtenidos mediante investigaciones «-
ómicas» y otros métodos.

vida), socioeconómico (con especial 
atención a la pobreza), genéticos y 
patógenos en su sentido más amplio. Los 
enfoques utilizados incluirán el estudio de 
cohortes a largo plazo y la vinculación de 
los resultados de dicho estudio con datos 
obtenidos mediante investigaciones «-
ómicas» y otros métodos.

Or. en

Enmienda 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
por medio de sistemas de información 

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque pertinente al ser humano que 
integre biología molecular, epidemiología 
y toxicología para investigar las relaciones 
existentes entre la salud y el entorno y 
esclarecer los mecanismos subyacentes a 
las enfermedades y la toxicidad en 
humanos, incluidos estudios sobre modos 
de acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos pertinentes al ser humano y
basados en las ciencias «ómicas» y la 
epigenética, la biovigilancia humana, la 
evaluación de la exposición personal y la 
modelización para comprender las 
exposiciones combinadas, acumuladas y 
emergentes, integrando asimismo factores 
socioeconómicos y de comportamiento. Se 



PE492.814v01-00 16/136 AM\907980ES.doc

ES

avanzados. intentarán mejorar los vínculos con los 
datos medioambientales por medio de 
sistemas de información avanzados.

Or. fr

Justificación

La mejora de las pruebas toxicológicas requiere la aplicación de enfoques pertinentes al ser 
humano.

Enmienda 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
por medio de sistemas de información 
avanzados.

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento y el diseño de entornos 
para ayudar a la recuperación y la 
rehabilitación. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
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por medio de sistemas de información 
avanzados.

Or. en

Enmienda 606
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
por medio de sistemas de información 
avanzados.

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque relevante para el ser humano que 
integre biología molecular, epidemiología 
y toxicología para investigar las relaciones 
existentes entre la salud y el entorno, 
incluidos estudios sobre modos de acción 
de los productos químicos, exposición 
combinada a la contaminación y otros 
agentes climáticos y medioambientales 
creadores de estrés, pruebas toxicológicas 
integradas y también alternativas a las 
pruebas con animales. Se necesitan formas 
innovadoras de abordar la evaluación de la 
exposición por medio de una nueva 
generación de marcadores en biología 
humana basados en las ciencias «ómicas» 
y la epigenética, la biovigilancia humana, 
la evaluación de la exposición personal y la 
modelización para comprender las 
exposiciones combinadas, acumuladas y 
emergentes, integrando asimismo factores 
socioeconómicos y de comportamiento. Se 
intentarán mejorar los vínculos con los 
datos medioambientales por medio de 
sistemas de información avanzados.

Or. en
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Justificación

El objetivo de realizar ensayos toxicológicos haciendo hincapié en alternativas de sustitución 
a las pruebas con animales requiere la aplicación de enfoques relevantes para el ser humano 
que prevean mejor la enfermedad humana y las vías de toxicidad que los ensayos basados en 
animales.

Enmienda 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas. De manera similar, 
pueden diseñarse intervenciones mejoradas 
para cambiar los comportamientos y 
programas de prevención y educación, 
incluidos los relativos a la alfabetización 
sanitaria en materia de nutrición, 
vacunación y otras intervenciones de 
asistencia primaria.

De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas. De manera similar, 
pueden diseñarse intervenciones mejoradas 
para cambiar los comportamientos y 
programas de prevención y educación, 
incluidos los relativos a la alfabetización 
sanitaria en materia de nutrición, 
vacunación y otras intervenciones de 
asistencia primaria. Asimismo, se pueden 
desarrollar enfoques sanitarios «para 
todos» (como los relativos al medio 
ambiente o al entorno de trabajo, por 
ejemplo) con objeto de reducir al mínimo 
los factores de riesgo.

Or. en

Enmienda 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo de programas de detección El desarrollo de programas de detección 
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depende de la identificación de marcadores 
biológicos tempranos de riesgo y de 
aparición de enfermedades, mientras que 
su implantación depende de la realización 
de pruebas y la validación de métodos y 
programas de detección. La identificación 
de personas y poblaciones con alto riesgo 
de enfermedad permitirá desarrollar 
estrategias personalizadas, estratificadas y 
colectivas tendentes a una prevención 
eficaz y rentable de las enfermedades.

depende de la identificación de marcadores 
biológicos tempranos de riesgo y de 
aparición de enfermedades, mientras que 
su implantación depende de la realización 
de pruebas y la validación de métodos y 
programas de detección. La identificación 
de personas y poblaciones con alto riesgo 
de enfermedad permitirá desarrollar 
estrategias personalizadas, estratificadas y 
colectivas tendentes a una prevención 
eficaz y rentable de las enfermedades. En 
este sentido, se dará prioridad a los 
programas de detección que permitan la 
prevención o brindar un tratamiento a los 
pacientes en cuestión, o en los que se 
prevea la posibilidad de prevención o de 
un tratamiento.

Or. de

Enmienda 609
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
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enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos.

enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos. Para superar estos retos de 
alcance mundial, la Unión aplicará en 
asociación con los países afectados 
acciones que permitan llegar a resultados 
concretos en materia de política sanitaria, 
mejorar la oferta de servicios sanitarios y 
apoyar sus propias capacidades de 
investigación.

Or. fr

Enmienda 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos.

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos. Para superar estos retos de 
alcance mundial, la Unión aplicará en 
asociación con los países afectados 
acciones que permitan llegar a resultados 
concretos en materia de política sanitaria, 
mejorar la oferta de servicios sanitarios y 
apoyar sus propias capacidades de 
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investigación.

Or. fr

Justificación

Los retos aquí identificados son de alcance mundial y conviene hacer referencia a la política 
general de la Unión en la materia, tal como se enuncia en la Comunicación de la Comisión 
de 31 de marzo de 2010: «Papel de la UE en la salud mundial» (COM(2010)128 final), 
aprobada por el Consejo el 10 de mayo de 2010.

Enmienda 611
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos.

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos. Para superar estos retos de 
alcance mundial, la Unión aplicará en 
asociación con los países afectados 
acciones que permitan llegar a resultados 
concretos en materia de política sanitaria, 
mejorar la oferta de servicios sanitarios y 
apoyar sus propias capacidades de 
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investigación.

Or. fr

Justificación

Los retos aquí identificados son de alcance mundial y conviene hacer referencia a la política 
general de la Unión en la materia, tal como se enuncia en la Comunicación de la Comisión 
de 31 de marzo de 2010: «Papel de la UE en la salud mundial» (COM(2010)128 final), 
aprobada por el Consejo el 10 de mayo de 2010 y, en particular, en el punto 4.4 de la misma.

Enmienda 612
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos.

Las poblaciones humanas se ven 
amenazadas por infecciones nuevas y 
emergentes (incluidas las resultantes del 
cambio climático), por la resistencia 
farmacológica a patógenos existentes y por 
otras consecuencias directas e indirectas 
del cambio climático. Hacen falta teorías 
matemáticas predictivas y métodos 
mejorados de vigilancia, redes de alerta 
temprana, la organización de los servicios 
sanitarios y campañas de preparación, todo 
ello con el objetivo de poder modelizar las 
epidemias, diseñar respuestas eficaces a las 
pandemias y reaccionar adecuadamente 
ante las consecuencias del cambio 
climático no relacionadas con 
enfermedades infecciosas. También se 
requiere un esfuerzo para mantener y 
mejorar la capacidad de lucha contra las 
enfermedades infecciosas resistentes a los 
fármacos.

Or. en
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Enmienda 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad en 
personas de todas las edades, de modo que 
puedan desarrollarse mejores medidas de 
prevención, así como un mejor diagnóstico 
y tratamiento. La investigación 
interdisciplinaria y transnacional de la 
fisiopatología de las enfermedades es 
fundamental para comprender mejor todos 
los aspectos de los procesos de enfermedad 
—inclusive una nueva clasificación de la 
variación normal y la enfermedad tomando 
como base datos moleculares— y para 
validar y utilizar los resultados de la 
investigación en aplicaciones clínicas.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad en 
personas de todas las edades, de modo que 
puedan desarrollarse mejores medidas de 
prevención, así como un mejor diagnóstico 
y tratamiento. La investigación excelente 
fundamental y la investigación 
interdisciplinaria y transnacional de la 
fisiopatología de las enfermedades es 
fundamental para comprender mejor todos 
los aspectos de los procesos de enfermedad 
—inclusive una nueva clasificación de la 
variación normal y la enfermedad tomando 
como base datos moleculares— y para 
validar y utilizar los resultados de la 
investigación en aplicaciones clínicas.

Or. en

Enmienda 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.5. Desarrollo de mejores vacunas 
preventivas

1.5. Desarrollo de nuevas y mejores 
vacunas preventivas

Or. en

Enmienda 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.5. Desarrollo de mejores vacunas 
preventivas

1.5. Desarrollo de mejores vacunas y 
medicamentos preventivos

Or. en

Enmienda 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
y la realización de ensayos clínicos y 
estudios asociados a los mismos.

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
evaluaciones de seguridad preclínicas 
más predictivas y eficaces (por ejemplo, 
enfoques de coherencia combinada con 
otros enfoques no basados en el uso de 
animales o de reducción) y la realización 
de ensayos clínicos y estudios asociados a 
los mismos

Or. fr

Justificación

En el desarrollo de vacunas se asiste ya a un cambio de paradigma basado en enfoques más 
predictivos y eficaces y en los que no se utilizan animales.

Enmienda 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
y la realización de ensayos clínicos y 
estudios asociados a los mismos.

Se necesitan vacunas preventivas y 
medicamentos más eficaces (o 
intervenciones preventivas alternativas) y 
programas de vacunación basados en la 
evidencia para una creciente gama de 
enfermedades. Para ello es esencial una 
mejor comprensión de las enfermedades y 
los procesos de enfermedad y las 
consiguientes epidemias, y la realización
de ensayos clínicos y estudios asociados a 
los mismos.

Or. en

Enmienda 618
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
y la realización de ensayos clínicos y 
estudios asociados a los mismos.

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
unas evaluaciones de la seguridad 
preclínica más predictivas y eficientes 
(por ejemplo, un enfoque coherente junto 
con otros enfoques de reducción o sin 
utilización de animales) y la realización de 
ensayos clínicos y estudios asociados a los 
mismos.

Or. en
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Justificación

En el desarrollo de vacunas ya se está produciendo un cambio de orientación hacia enfoques 
sin utilización de animales que sean más predictivos y eficientes.

Enmienda 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente. En este sentido, se 
dará prioridad a los métodos de 
diagnóstico que permitan proporcionar 
medidas preventivas o terapéuticas a los 
pacientes en cuestión, o que se prevé 
puedan ofrecerlas en un futuro próximo.

Or. de

Enmienda 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
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proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de
mejorar significativamente el desenlace 
de las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de
adecuarlas a unas condiciones 
medioambientales y socioeconómicas 
diferentes y disponer de diagnósticos más 
tempranos y precisos para proporcionar
tratamientos más adaptados al paciente.

Or. fr

Justificación

Para una vigilancia y un tratamiento eficaces de las enfermedades infecciosas en los países 
en desarrollo, es esencial disponer de herramientas de diagnóstico potentes y a un coste 
asequible.

Enmienda 621
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de
mejorar significativamente el desenlace 
de las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de
adecuarlas a unas condiciones 
medioambientales y socioeconómicas 
diferentes y disponer de diagnósticos más 
tempranos y precisos para proporcionar
tratamientos más adaptados al paciente.

Or. fr

Justificación

Para una vigilancia y un tratamiento eficaces de las enfermedades infecciosas en los países 
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en desarrollo, es esencial disponer de herramientas de diagnóstico potentes y a un coste 
asequible.

Enmienda 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente. Se identificarán 
mutaciones que provoquen enfermedades 
genéticas y se aumentará 
considerablemente la disponibilidad de 
pruebas de diagnóstico. 

Or. en

Justificación

Estas actividades son necesarias para mantener la coherencia con los objetivos del 
Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDiRC) y contribuir a 
ellos.

Enmienda 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los Es necesaria una mejor comprensión de los 
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conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos in vitro o por 
imágenes más eficaces. Se desarrollarán 
las tecnologías existentes u otras 
innovadoras con el objetivo de mejorar 
significativamente el desenlace de las 
enfermedades por medio de diagnósticos 
más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Or. en

Justificación

Deben apoyarse en esta propuesta las herramientas de diagnóstico reconocidas que ya 
funcionan y están evolucionando gracias a la sólida investigación de la que son objeto para 
reducir el lapso de tiempo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico.

Enmienda 624
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de
mejorar significativamente el desenlace 
de las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de
adecuarlas a unas condiciones 
medioambientales y socioeconómicas 
diferentes y disponer de diagnósticos más 
tempranos y precisos para proporcionar
tratamientos más adaptados al paciente.

Or. fr
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Enmienda 625
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos mejores y 
más accesibles.

Or. en

Enmienda 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.8. Tratamiento de las enfermedades 1.8. Desarrollo de tratamientos adaptados 
y tratamiento de las enfermedades

Or. en

Enmienda 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto1 – punto 1.8 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las  enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las  enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular, sobre todo las 
terapias con células madre adultas, 
células madre procedentes de la sangre 
del cordón umbilical y células iPS; 
mejorar los procesos de desarrollo de 
fármacos y vacunas (incluidos métodos 
alternativos que sustituyan los ensayos 
clásicos para probar la seguridad y eficacia, 
es decir, el desarrollo de métodos nuevos); 
desarrollar enfoques de medicina 
regenerativa, inclusive los basados en 
células madre; desarrollar mejores 
dispositivos y sistemas médicos y 
asistenciales; mantener y mejorar nuestra 
capacidad para combatir las  enfermedades 
más importantes, así como las contagiosas, 
raras y crónicas y para llevar a cabo 
intervenciones médicas que dependen de la 
disponibilidad de fármacos 
antimicrobianos eficaces; y desarrollar
enfoques exhaustivos para tratar las 
comorbilidades a todas las edades y evitar 
la polifarmacia. Estas mejoras facilitarán el 
desarrollo de tratamientos nuevos, más 
eficientes, eficaces y sostenibles para las  
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad. Es necesario desarrollar 
ideas en el ámbito de la medicina 
regenerativa sobre la base, en particular, 
de células madre adultas, células madre 
procedentes de la sangre del cordón 
umbilical y células iPS.

Or. de

Enmienda 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.8 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, bioterapias, vacunas y otros 
enfoques terapéuticos, incluidos los 
trasplantes y las terapias génica y celular, y 
los enfoques transdisciplinares (p.ej.;
biomatemáticas, bioinformática, medicina 
nuclear); mejorar los procesos de 
desarrollo de fármacos y vacunas 
(incluidos métodos alternativos que 
sustituyan los ensayos clásicos para probar 
la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

Or. fr

Justificación

Las bioterapias incorporan avances tecnológicos en materia de investigación biomédica con 
vistas al desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas diferentes de las terapias clásicas. La 
interdisciplinaridad no se fomenta lo suficiente. Sin embargo, investigaciones realizadas en 
disciplinas como las matemáticas, la informática, la ética y la física a menudo se necesitan 
simultáneamente para responder a objetivos comunes y complejos, como la asistencia 
sanitaria.
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Enmienda 629
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.8 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, bioterapias, vacunas y otros 
enfoques terapéuticos, incluidos los 
trasplantes y las terapias génica y celular, y 
los enfoques transdisciplinares (p.ej.;
biomatemáticas, bioinformática, medicina 
nuclear); mejorar los procesos de 
desarrollo de fármacos y vacunas 
(incluidos métodos alternativos que 
sustituyan los ensayos clásicos para probar 
la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

Or. fr

Enmienda 630
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los alotrasplantes y 
las terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos 
basados en animales para probar la 
seguridad y eficacia, es decir, el desarrollo 
de métodos más predictivos y relevantes 
para el ser humano); desarrollar enfoques 
de medicina regenerativa, inclusive los 
basados en células madre; desarrollar 
mejores dispositivos y sistemas médicos y 
asistenciales; mantener y mejorar nuestra 
capacidad para combatir las enfermedades 
más importantes, así como las contagiosas, 
raras y crónicas y para llevar a cabo 
intervenciones médicas que dependen de la 
disponibilidad de fármacos 
antimicrobianos eficaces; y desarrollar 
enfoques exhaustivos para tratar las 
comorbilidades a todas las edades y evitar 
la polifarmacia. Estas mejoras facilitarán el 
desarrollo de tratamientos nuevos, más 
eficientes, eficaces y sostenibles para las 
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 631
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de Es necesario mejorar las tecnologías de 



AM\907980ES.doc 35/136 PE492.814v01-00

ES

apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en todos los tipos de 
células madre; desarrollar mejores 
dispositivos y sistemas médicos y 
asistenciales; mantener y mejorar nuestra 
capacidad para combatir las enfermedades 
más importantes, así como las contagiosas, 
raras y crónicas y para llevar a cabo 
intervenciones médicas que dependen de la 
disponibilidad de fármacos 
antimicrobianos eficaces; y desarrollar 
enfoques exhaustivos para tratar las 
comorbilidades a todas las edades y evitar 
la polifarmacia. Estas mejoras facilitarán el 
desarrollo de tratamientos nuevos, más 
eficientes, eficaces y sostenibles para las 
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
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probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes y adaptados, 
eficaces y sostenibles para las 
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 633
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
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las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 
para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia teniendo 
debidamente en cuenta la medicina 
complementaria y alternativa. Estas 
mejoras facilitarán el desarrollo de 
tratamientos nuevos, más eficientes, 
eficaces y sostenibles para las 
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación hará posible que se 
mejoren las terapias avanzadas y las 
terapias celulares, y se centrará en el 
tratamiento de las enfermedades crónicas.

Or. en

Enmienda 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.9. Transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables

1.9. Transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables que incluyan los aspectos 
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psicosociales

Or. en

Enmienda 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales.

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen 
enfermedades raras, otras enfermedades 
concomitantes y/o ya se están sometiendo a 
tratamiento, la determinación de la 
eficiencia comparativa de diversas 
intervenciones y soluciones, y también la 
mejora del uso de bases de datos e historias 
clínicas en formato digital como fuentes de 
datos para la realización de ensayos y para 
la transferencia de conocimientos. Se 
debería garantizar apoyo específico al 
desarrollo preclínico o clínico de 
sustancias con un claro potencial para 
abordar las necesidades médicas que en 
su mayor parte no se hayan cubierto, 
como los denominados «medicamentos 
huérfanos». Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales.

Or. en
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Justificación

Estas actividades son necesarias para mantener la coherencia con los objetivos del 
Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDiRC) y contribuir a 
ellos.

Enmienda 637
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.9 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales.

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales. Los principios éticos y, en 
particular, la Declaración de Helsinki 
exigen que los datos resultantes de todas 
las actividades de investigación realizadas 
sobre el ser humano se hagan públicos.

Or. fr
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Enmienda 638
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales.

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen 
enfermedades raras, otras enfermedades 
concomitantes y/o ya se están sometiendo a 
tratamiento, la determinación de la 
eficiencia comparativa de diversas 
intervenciones y soluciones, y también la 
mejora del uso de bases de datos e historias 
clínicas en formato digital como fuentes de 
datos para la realización de ensayos y para 
la transferencia de conocimientos. 
Asimismo, se respaldará la transferencia de 
otros tipos de intervenciones, como las que 
tienen por objeto preservar la vida 
autónoma en entornos reales. Se debería 
garantizar apoyo específico al desarrollo 
preclínico o clínico de sustancias con un 
claro potencial para abordar las 
necesidades médicas que en su mayor 
parte no se hayan cubierto, como los 
denominados «medicamentos huérfanos».

Or. en

Enmienda 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho



AM\907980ES.doc 41/136 PE492.814v01-00

ES

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto1.9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales.

Los ensayos clínicos permiten transferir el 
conocimiento biomédico a la aplicación en 
pacientes y, por tanto, se promoverán 
iniciativas en este sentido, así como otras 
destinadas a mejorar las prácticas en ese 
ámbito. Cabe citar como ejemplos de lo 
anterior el desarrollo de mejores 
metodologías que permitan que los ensayos 
se centren en los grupos pertinentes de 
población, incluidos quienes padecen otras 
enfermedades concomitantes y/o ya se 
están sometiendo a tratamiento, la 
determinación de la eficiencia comparativa 
de diversas intervenciones y soluciones, y 
también la mejora del uso de bases de 
datos e historias clínicas en formato digital 
como fuentes de datos para la realización 
de ensayos y para la transferencia de 
conocimientos. Asimismo, se respaldará la 
transferencia de otros tipos de 
intervenciones, como las que tienen por 
objeto preservar la vida autónoma en 
entornos reales. Se concederá especial 
importancia a los ensayos clínicos en el 
ámbito de las enfermedades raras y las 
enfermedades infantiles, incluidos los 
partos prematuros.

Or. de

Enmienda 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.10. Mejor uso de los datos sanitarios 1.10. Mejor recogida y uso de los datos 
sanitarios y técnicas de análisis de datos 
normalizadas

Or. en
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Enmienda 641
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la integración de las 
infraestructuras y estructuras y las fuentes 
de información (incluidas las derivadas de 
estudios de cohortes, protocolos, 
recopilación de datos, indicadores, etc.) así 
como la normalización, la 
interoperabilidad, el almacenamiento, el 
intercambio de datos y el acceso a los 
mismos, con objeto de mejorar su 
aprovechamiento. Debería prestarse 
atención al procesamiento de datos, la 
gestión del conocimiento, la confección de 
modelos y la visualización.

Se promoverá la integración de las 
infraestructuras y estructuras y las fuentes 
de información (incluidas las derivadas de 
estudios de cohortes, protocolos, 
recopilación de datos, indicadores, etc.) así 
como la normalización, la 
interoperabilidad, el almacenamiento, el 
intercambio de datos y el acceso a los 
mismos, con objeto de mejorar su 
aprovechamiento. Debería prestarse 
atención al procesamiento de datos, la 
gestión del conocimiento, la confección de 
modelos y la visualización, así como a los 
mecanismos que aseguren la 
sostenibilidad a largo plazo de dichas 
infraestructuras a fin de aprovechar al 
máximo los recursos.

Or. en

Enmienda 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 1 – punto 1.11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere
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especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad y sanidad 
electrónica, teniendo en cuenta los aspectos 
relativos a la privacidad. También es 
necesario promover mejores metodologías 
de evaluación de riesgos, enfoques de 
pruebas y estrategias en relación con el 
medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 
ayuden a evaluar los aspectos éticos de los 
dominios anteriormente mencionados.

especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad, telemedicina
y sanidad electrónica, teniendo en cuenta 
los aspectos relativos a la privacidad. 
También es necesario promover mejores 
metodologías de evaluación de riesgos, 
enfoques de pruebas y estrategias en 
relación con el medio ambiente y la salud. 
También lo es apoyar el desarrollo de 
métodos que ayuden a evaluar los aspectos 
éticos de los dominios anteriormente 
mencionados.

Or. sl

Enmienda 643
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 
especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos
genéticos, interoperabilidad y sanidad 
electrónica, teniendo en cuenta los aspectos 

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos y evaluaciones de la 
repercusión sobre la privacidad que 
permitan una evaluación predictiva rápida 
y precisa de la seguridad, eficacia,
protección de los derechos humanos y 
calidad de las tecnologías sanitarias, 
incluidos fármacos, productos biológicos, 
terapias avanzadas y dispositivos médicos. 
Ello adquiere especial relevancia en los 
nuevos avances en ámbitos como las 
vacunas, terapias celulares y/o de tejidos y 
genéticas, trasplante de órganos, 
fabricación especializada, biobancos, 
nuevos dispositivos médicos, 
procedimientos de diagnóstico y 
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relativos a la privacidad. También es 
necesario promover mejores metodologías 
de evaluación de riesgos, enfoques de 
pruebas y estrategias en relación con el 
medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 
ayuden a evaluar los aspectos éticos de los 
dominios anteriormente mencionados.

tratamiento, ensayos genéticos, 
interoperabilidad y sanidad electrónica, 
teniendo en cuenta los aspectos relativos a 
la privacidad. También es necesario 
promover mejores metodologías de 
evaluación de riesgos, enfoques de pruebas 
y estrategias en relación con el medio 
ambiente y la salud. También lo es apoyar 
el desarrollo de métodos que ayuden a 
evaluar los aspectos éticos de los dominios 
anteriormente mencionados.

Or. en

Enmienda 644
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso promover el desarrollo de 
herramientas, métodos y estadísticas 
científicos que permitan una evaluación 
predictiva rápida y precisa de la seguridad, 
eficacia y calidad de las tecnologías 
sanitarias, incluidos fármacos, productos 
biológicos, terapias avanzadas y 
dispositivos médicos. Ello adquiere 
especial relevancia en los nuevos avances 
en ámbitos como las vacunas, terapias 
celulares y/o de tejidos y genéticas, 
trasplante de órganos, fabricación 
especializada, biobancos, nuevos 
dispositivos médicos, procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento, ensayos 
genéticos, interoperabilidad y sanidad 
electrónica, teniendo en cuenta los aspectos 
relativos a la privacidad. También es 
necesario promover mejores metodologías 
de evaluación de riesgos, enfoques de 
pruebas y estrategias en relación con el 
medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 

Es preciso promover el desarrollo, la 
integración y el uso de herramientas, 
métodos y estadísticas científicos nuevos y 
con mayor aplicación al ser humano que 
permitan una evaluación predictiva rápida 
y precisa de la seguridad, eficacia y calidad 
de las tecnologías sanitarias, incluidos 
fármacos, productos biológicos, terapias 
avanzadas y dispositivos médicos. Ello 
adquiere especial relevancia en los nuevos 
avances en ámbitos como las vacunas, 
terapias celulares y/o de tejidos y 
genéticas, trasplante de órganos humanos, 
fabricación especializada, biobancos, 
nuevos dispositivos médicos, 
procedimientos de diagnóstico y 
tratamiento, ensayos genéticos, 
interoperabilidad y sanidad electrónica, 
teniendo en cuenta los aspectos relativos a 
la privacidad. También es necesario 
promover metodologías modernas de 
evaluación de peligros y riesgos, enfoques 
de pruebas y estrategias en relación con el 
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ayuden a evaluar los aspectos éticos de los 
dominios anteriormente mencionados.

medio ambiente y la salud. También lo es 
apoyar el desarrollo de métodos que 
ayuden a evaluar los aspectos éticos de los 
dominios anteriormente mencionados.

Or. en

Justificación

Las tecnologías sanitarias deberían utilizar los avances del siglo XXI en las ciencias de 
biología humana y la modelización computacional para ser relevantes a efectos de las 
necesidades de seguridad y medicina del ser humano.

Enmienda 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.12. Envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida

1.12. Envejecimiento sano y activo, vida 
autónoma y asistida

Or. en

Enmienda 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 
mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 
mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 
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personalizadas, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico 
y servicios personalizados que promuevan 
un estilo de vida saludable, el bienestar, la 
autoterapia, una interacción mejorada entre 
el ciudadano y el profesional sanitario, 
programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad y el apoyo a 
las infraestructuras del conocimiento.

personalizadas, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico 
y servicios personalizados que promuevan 
un estilo de vida saludable, el bienestar, la 
autoterapia, una interacción mejorada entre 
el ciudadano y el profesional sanitario, 
programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad para 
mejorar la autonomía personal y social de 
los enfermos y el apoyo a las 
infraestructuras del conocimiento.

Or. es

Enmienda 647
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.13 bis. Capacitación de las personas 
para la autogestión de su salud
El incremento del sedentarismo de la 
población y la evolución de los modos de 
vida (en la escuela, el trabajo y la vida 
cotidiana) imponen una reflexión y 
acciones específicas sobre el lugar que 
ocupa la actividad física, la motricidad y 
el ejercicio en materia de prevención y 
tratamiento de patologías, ya sean de
naturaleza fisiológica (reducción de la 
autonomía funcional, obesidad, 
patologías físicas crónicas) o de 
naturaleza psicológica (estrés, 
sintomatología depresiva).

Or. fr

Enmienda 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo.

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo. La 
investigación interdisciplinaria en las 
ciencias sociales también es necesaria 
para ofrecer las soluciones más 
adecuadas de atención a las necesidades 
de los pacientes en su vida diaria y para 
contribuir a su capacitación, 
especialmente en el caso de los pacientes 
que viven con dolencias crónicas, como 
son los pacientes con enfermedades raras. 

Or. en

Enmienda 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
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mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo.

mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de los 
sistemas de salud públicos y de la atención 
a la salud a largo plazo.

Or. es

Enmienda 650
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo.

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios, incluidos los proveedores de 
medicina complementaria y alternativa y 
de atención social o informal. Se respaldará 
la investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
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atención a la salud a largo plazo.

Or. en

Enmienda 651
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los profesionales 
sanitarios y los proveedores de atención 
social o informal. Se respaldará la 
investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo.

El respaldo a la gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de las 
instituciones también depende de una 
mejor cooperación entre los pacientes, los 
profesionales sanitarios y los proveedores 
de atención social o informal. Se respaldará 
la investigación y las aplicaciones 
innovadoras para favorecer la toma de 
decisiones basada en información 
distribuida y para contar con una base de 
evidencia que justifique la implantación a 
gran escala y explotación en el mercado de 
soluciones novedosas, incluidos los 
servicios interoperables de sanidad y 
atención a distancia. También se 
promoverá la investigación e innovación 
destinadas a mejorar la organización de la 
atención a la salud a largo plazo.

Or. en

Enmienda 652
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se debe promover el desarrollo de la 
evaluación de la tecnología sanitaria y de la 

(No afecta a la versión española.)
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economía de la atención sanitaria, así como 
recabar datos y divulgar mejores prácticas 
y tecnologías y enfoques innovadores en el 
sector sanitario, incluidas las TIC y las 
aplicaciones de salud electrónica. Se 
promoverán los análisis comparativos de 
las reformas de los sistemas de salud 
pública europeos y de terceros países y las 
valoraciones del impacto económico y 
social a medio y largo plazo de las mismas. 
Se respaldarán los análisis de necesidades 
futuras de personal en términos 
cuantitativos y de las competencias que 
requieren los nuevos patrones de atención. 
Se respaldará también la investigación 
sobre la evolución de las desigualdades en 
materia de salud, las interrelaciones de las 
mismas con otras desigualdades 
económicas y sociales y la eficacia de las 
políticas que se proponen reducirlas en 
Europa y en otros lugares. Por último, es 
necesario apoyar la evaluación de las 
soluciones que velan por la seguridad de 
los pacientes y los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, incluyendo el 
papel de los pacientes en la seguridad y 
calidad de la atención.

Or. en

Justificación

Corrección lingüística.

Enmienda 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 3 – punto 1 – punto 1.15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.15 bis. Las ciencias de la vida al servicio 
de la medicina:
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en este sentido, cabría conceder la 
prioridad a los esfuerzos de investigación 
que un Estado miembro a título individual 
no pueda llevar a cabo o bien no pueda 
realizar con tanta eficiencia como la 
Unión y que se prevea vayan a suponer en 
breve un beneficio directo para los 
pacientes.

Or. de

Enmienda 654
Bernd Lange

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 3 – punto 1 – punto 1.15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.15 bis. Efectos de la educación estética 
en el bienestar, la salud y el 
comportamiento social
Uno de los principales retos del momento 
consiste en transmitir a los ciudadanos de 
la Unión, y especialmente a los niños, una 
mayor alegría de vivir a través de 
actividades artísticas como la música, las 
artes plásticas o la literatura, y reforzar su 
salud, su bienestar y su comportamiento 
social.

Or. de

Justificación

No deben subestimarse los efectos positivos de la educación estética en el bienestar, la salud 
y el comportamiento social. Se trata de un ámbito con un gran potencial de investigación, que 
debe reconocerse y aprovecharse.

Enmienda 655
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – apartado 1 – punto 1.16 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países. A fin de 
superar los retos en materia de salud a los 
que se enfrentan las sociedades de la 
Unión que envejecen, es necesario 
acometer de manera urgente un análisis 
coordinado y estratégico de los objetivos 
de la política sanitaria. Dicha 
coordinación puede resolver problemas 
derivados de la fragmentación y la 
ausencia de cohesión de las políticas de 
los Estados miembros y mejorar el uso del 
potencial científico, personal e 
infraestructural a través de toda la 
comunidad que realiza investigaciones 
biomédicas y de aquéllos que utilizan sus 
resultados finales en tratamientos 
médicos. Para alcanzar el éxito en la 
investigación sanitaria innovadora es 
necesario que todos los centros médicos 
adquieran el compromiso a largo plazo de 
mejorar continuamente tanto la actividad 
investigadora como la preparación de 
grupos innovadores de jóvenes científicos 
a través de acciones en el marco del 
programa Marie Curie. Esta estrategia 
centrada en el desarrollo debe apoyar 
procesos de investigación que tengan por 
objeto una Europa más sana y más 
eficiente a través de la implicación de la 
sociedad europea en la investigación 
biomédica y a través de las nuevas 
oportunidades y retos que ofrecerán los 
productos finales innovadores de la 
investigación biomédica. Las acciones 
estratégicas en el marco del programa 
Horizonte 2020 pueden facilitar que los 
especialistas contribuyan a la futura 
política sanitaria desde el principio de su 
creación, aceleren la introducción de la 
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innovación y aumenten la competitividad 
de los procedimientos médicos utilizados;  
también pueden ayudar a mejorar la 
colaboración transfronteriza entre un 
mayor número de científicos y 
especialistas de diversos campos de la 
medicina, a fin de conseguir un ahorro 
real en los sistemas nacionales de salud a 
través de los avances científicos. La 
adaptación de la formación de médicos 
especialistas que restrinja el monopolio 
actual de las asociaciones médicas 
profesionales en los Estados miembros 
debe llevarse a cabo sobre la base de un 
sistema uniforme para toda la Unión y 
funcionar de manera que sea posible 
asegurar que la formación y la 
investigación en materia de protección de 
la salud en Europa están basadas en los 
mejores procedimientos posibles utilizados 
en los correspondientes centros médicos 
de investigación mediante un criterio 
único de formación. Un Consejo 
consultivo de alto nivel en materia de 
salud de la Unión debería llevar a cabo la 
coordinación estratégica y científica de la 
investigación sanitaria en todo el 
programa Horizonte 2020 y apoyar la 
investigación médica horizontal realizada 
y aplicada simultáneamente en diferentes 
centros de investigación de los Estados 
miembros. El objetivo de esta 
coordinación estratégica será contribuir a 
identificar la investigación biomédica 
necesaria y asignar los futuros programas 
a los Centros de Excelencia locales sobre 
la base de la mejor dirección científica, al 
mismo tiempo que deberá garantizar 
desde el principio mejores aportaciones de 
expertos científicos de diferentes campos 
de la medicina a este ámbito de política 
competitiva, así como asegurar la eficacia 
con respecto al coste de los sistemas 
nacionales de salud. La coordinación 
científica estratégica también tendrá el 
objetivo de atraer otros campos de la 
investigación científica y tecnológica 
hacia la participación en soluciones 
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innovadoras creadas por la moderna 
investigación biomédica. Al establecer 
una coordinación estratégica interna en el 
programa Horizonte 2020 para todas las 
cuestiones de investigación en el ámbito 
de la salud, sobre la base de en una 
consultoría científica del más alto nivel, el 
Consejo consultivo de la Unión también 
aportará los instrumentos necesarios para 
promover intensamente sinergias y 
economías de escala en materia de salud. 
Se aspirará a la convergencia voluntaria 
entre los organismos nacionales que 
financian la política sanitaria y la 
Comisión, en el ámbito de objetivos 
específicos médicos, cuando proceda, así 
como la asociación estratégica específica 
a nivel de la Unión entre la industria, los 
organismos nacionales y la Comisión y la 
convergencia estratégica a nivel de 
programa en la que participen los 
organismos reguladores y las autoridades 
sanitarias nacionales. El objetivo de este 
enfoque sistemático de la investigación en 
todos los niveles es asegurar una mayor 
accesibilidad a procedimientos médicos 
especializados como resultado del 
desarrollo de métodos más baratos.

Or. pl

Justificación

La sinergia positiva en el servicio de la salud depende de una coordinación competente de las 
políticas de los Estados miembros y de las convergencias en materia de formación propia 
tanto de expertos en diversas especialidades médicas como de científicos de la medicina.

Enmienda 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo prestado englobará un conjunto El apoyo prestado englobará un conjunto 
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completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.
También debería tener en cuenta los 
beneficios importantes a largo plazo del 
desarrollo de productos para pacientes en 
países con bajos ingresos e igualar su 
financiación en consecuencia. El 
desarrollo de productos mediante la 
innovación puede traducirse en 
conclusiones concretas, con resultados 
palpables para la sociedad y la reducción 
de la pobreza con más inversión en las 
enfermedades olvidadas y relacionadas 
con la pobreza.

Or. en

Enmienda 657
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.16 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde el desarrollo de las capacidades, la 
transferencia de conocimientos (también 
en materia de políticas sanitarias) y 
tecnologías, hasta la aplicación, control y 
evaluación de acciones de demostración a 
gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países

Or. fr

Justificación

En materia de salud, las operaciones de demostración solo pueden llevarse a cabo en un 
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contexto político, reglamentario y ético bien definido, que es importante garantizar en 
Europa y en terceros países.

Enmienda 658
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.16 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde el desarrollo de las capacidades, la 
transferencia de conocimientos (también 
en materia de políticas sanitarias) y 
tecnologías, hasta la aplicación, control y 
evaluación de acciones de demostración a 
gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países

Or. fr

Enmienda 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 1 – punto 1.16 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde el desarrollo de las capacidades, la 
transferencia de conocimientos (también 
en materia de políticas sanitarias) y 
tecnologías, hasta la aplicación, control y 
evaluación de acciones de demostración a 
gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países

Or. fr
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Justificación

En materia de salud, las operaciones de demostración solo pueden llevarse a cabo en un 
contexto político, reglamentario y ético bien definido, que es importante garantizar en 
Europa y en terceros países.

Enmienda 660
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 661
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Bioeconomía: seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina y marítima e 
industrias biológicas

Or. en

Justificación

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

Enmienda 662
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 663
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Bioeconomía: seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina y marítima e 
industrias biológicas
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Según la estrategia europea «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa», la bioeconomía incluye cuatro sectores principales que deben 
recibir apoyo del gran desafío «bioeconomía»: agricultura y silvicultura; pesca y 
acuicultura; industrias de base biológica y alimentación. Por lo tanto, este título debería 
reflejar la definición elaborada por la Comisión Europea.
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Enmienda 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Seguridad alimentaria, alimentación 
sana e inocuidad de los alimentos,
agricultura sostenible, investigación marina 
y sobre la montaña y bioeconomía

Or. sl

Enmienda 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Agricultura y silvicultura sostenibles 2.1. Agricultura, incluida la ganadería, y 
silvicultura sostenibles

Or. en

Enmienda 666
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos a largo plazo, 
con capacidad de recuperación y más 
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en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga 
un uso más eficiente de los recursos 
agrícolas; se reduzcan las emisiones 
agrícolas de gases de efecto invernadero 
(GEI); disminuya la lixiviación de los 
nutrientes de las tierras de cultivo hacia 
medios terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

eficaces en el uso de los recursos, que 
proporcionen suficientes alimentos, 
piensos, biomasa y otras materias primas, y 
entreguen y mantengan servicios 
ecosistémicos al tiempo que respaldan el 
desarrollo de formas de vida prósperas en 
el medio rural. . El objetivo consiste en 
establecer sistemas de producción de 
alimentos que, en lugar de degradar los 
recursos naturales de los que dependen, 
fortalezcan, refuercen y nutran la base de 
recursos, lo cual permitiría la generación 
de riqueza sostenible. La investigación e 
innovación proporcionarán opciones para 
la integración de los objetivos agronómicos 
y medioambientales en una producción 
sostenible con vistas a que: aumente la 
productividad a largo plazo y mejore la 
eficiencia de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases
de efecto invernadero (GEI); disminuya la 
lixiviación de los nutrientes de las tierras 
de cultivo hacia medios terrestres y 
acuáticos; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria y se 
reduzca el impacto de esos sistemas en la 
biodiversidad.

Or. en

Enmienda 667
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
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en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción más sostenible, que por 
ejemplo: mejore el potencial genético de 
las plantas a fin de que se adapten mejor 
a las agresiones bióticas o abióticas; 
aumente la productividad y se haga un uso 
más eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases 
de efecto invernadero (GEI); mejore la 
eficiencia en el uso de agua y de 
nutrientes; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria.

Or. en

Enmienda 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
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opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible, asequible y 
nutritiva con vistas a que: aumente la 
productividad y se haga un uso más 
eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases 
de efecto invernadero (GEI); disminuya la 
lixiviación de los nutrientes de las tierras 
de cultivo hacia medios terrestres y 
acuáticos; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria, para 
comprender y desarrollar mejor 
respuestas a las formas en que 
generamos, distribuimos, comerciamos, 
consumimos y regulamos la producción 
de alimentos.

Or. en

Enmienda 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación, más eficaces en 
el uso de los recursos y protectores de los 
mismos, que proporcionen suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, y entreguen servicios 
ecosistémicos al tiempo que preservan la 
base de recursos naturales, la 
biodiversidad y el apoyo a formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
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que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumenten 
los sistemas y paisajes agrícolas, el 
reciclaje de nutrientes y la materia 
orgánica y se preserven los recursos 
hídricos y del suelo, mejorando así la 
capacidad de adaptación de los 
agricultores con respecto al cambio 
climático y las incertidumbres.

Or. en

Enmienda 670
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación, más eficaces en 
el uso de los recursos y protectores de los 
mismos, que proporcionen suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, y entreguen servicios 
ecosistémicos al tiempo que preservan la 
base de recursos naturales y respaldan 
formas de vida prósperas en el medio rural. 
La investigación e innovación 
proporcionarán opciones para la 
integración de los objetivos agronómicos y 
medioambientales en una producción y 
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uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

sistemas alimentarios sostenibles con 
vistas a que: aumente la productividad y se 
haga un uso más eficiente de los recursos 
agrícolas; se reduzcan las emisiones 
agrícolas de gases de efecto invernadero 
(GEI); disminuya la lixiviación de los 
nutrientes de las tierras de cultivo hacia 
medios terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal y otros materiales por parte de 
Europa; y aumente la biodiversidad en los 
sistemas y paisajes agrícolas, el reciclaje 
de nutrientes y la materia orgánica y se 
preserven los recursos hídricos y del 
suelo, mejorando así la capacidad de 
adaptación de los agricultores con 
respecto al cambio climático y las 
incertidumbres.

Or. en

Enmienda 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción más sostenible, que por 
ejemplo: mejore el potencial genético de 
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uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

las plantas a fin de que se adapten mejor 
a las agresiones bióticas o abióticas;
aumente la productividad y se haga un uso 
más eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases 
de efecto invernadero (GEI); mejore la 
eficiencia en el uso de agua y de 
nutrientes; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria.

Or. en

Justificación

Sustitución de «con vistas a» por «que por ejemplo», para ser menos restrictivo, más positivo 
y tener un mayor alcance.

Enmienda 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural
salvaguardando la salud de los 
consumidores y disminuyendo el impacto 
medioambiental. La investigación e 
innovación proporcionarán opciones para 
la integración de los objetivos agronómicos 
y medioambientales en una producción 
sostenible con vistas a que: aumente la 
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gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

productividad y se haga un uso más 
eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases 
de efecto invernadero (GEI); disminuya la 
lixiviación de los nutrientes de las tierras 
de cultivo hacia medios terrestres y 
acuáticos; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria.

Or. es

Enmienda 673
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación, más eficaces en 
el uso de los recursos y protectores de los 
mismos, que proporcionen suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, y entreguen servicios 
ecosistémicos al tiempo que preservan la 
base de recursos naturales y la 
biodiversidad y respaldan el desarrollo de 
formas de vida prósperas en el medio rural. 
La investigación e innovación 
proporcionarán opciones para la 
integración de los objetivos agronómicos y 
medioambientales en una producción y 
sistema alimentario sostenibles con vistas 
a que: aumente la productividad y se haga 
un uso más eficiente de los recursos 
agrícolas; se reduzcan las emisiones 
agrícolas de gases de efecto invernadero 
(GEI); disminuya la lixiviación de los 
nutrientes de las tierras de cultivo hacia 
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vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

medios terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente la
biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

Or. en

Enmienda 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.1. Incrementar la eficacia productiva y 
hacer frente al cambio climático al tiempo 
que se garantizan la sostenibilidad y la 
capacidad de recuperación

2.1.1. Incrementar la eficacia productiva, la 
calidad y la inocuidad de los alimentos, la 
sostenibilidad y la capacidad de 
recuperación, y hacer frente al cambio 
climático

Or. en

Enmienda 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.1. Incrementar la eficacia productiva y 
hacer frente al cambio climático al tiempo 
que se garantizan la sostenibilidad y la 
capacidad de recuperación

2.1.1. Incrementar la eficacia productiva, la 
calidad y la inocuidad de los alimentos y 
hacer frente al cambio climático, al tiempo 
que se garantizan la sostenibilidad y la 
capacidad de recuperación

Or. en
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Justificación

La calidad e inocuidad de los alimentos se refiere, por ejemplo, a la salud de las plantas y las 
características sensoriales y de nutrición (vitaminas, micronutrientes).

Enmienda 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes 
contribuirán a la transición a una economía 
de bajo consumo energético, bajas 
emisiones y menos residuos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria y de suministro. 
Además de contribuir a la seguridad 
alimentaria, se crearán nuevas 
oportunidades para la utilización de 
recursos de biomasa y productos derivados 
de la agricultura y la silvicultura para toda 
una serie de aplicaciones no alimentarias.

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes 
contribuirán a la transición a una economía 
de bajo consumo energético, bajas 
emisiones y menos residuos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria y de suministro. 
Además de contribuir a la seguridad 
alimentaria y a la salud de los 
consumidores, se crearán nuevas 
oportunidades para la utilización de 
recursos de biomasa y productos derivados 
de la agricultura y la silvicultura para toda 
una serie de aplicaciones no alimentarias.

Or. es

Enmienda 677
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes 
contribuirán a la transición a una economía 
de bajo consumo energético, bajas 
emisiones y menos residuos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria y de suministro. 
Además de contribuir a la seguridad 
alimentaria, se crearán nuevas 
oportunidades para la utilización de 
recursos de biomasa y productos derivados 
de la agricultura y la silvicultura para toda 
una serie de aplicaciones no alimentarias.

Las actividades mejorarán la productividad
a largo plazo, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes 
contribuirán a la transición a una economía 
de bajo consumo energético, bajos 
insumos externos, bajas emisiones y 
menos residuos a lo largo de toda la cadena 
alimentaria y de suministro. Además de 
contribuir a la seguridad alimentaria, se 
crearán nuevas oportunidades para la 
utilización de recursos de biomasa y 
productos derivados de la agricultura y la 
silvicultura para toda una serie de 
aplicaciones no alimentarias.

Or. en

Enmienda 678
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como 

Se buscarán enfoques multidisciplinares y 
transdisciplinares que aprovechen los 
conocimientos y la experiencia de los 
agentes a lo largo de toda la cadena de 
suministro para mejorar el rendimiento de 
plantas, animales y microorganismos al 
tiempo que se garantiza la eficacia en el 
uso de los recursos (agua, nutrientes, 
energía) y la integridad y vitalidad 
ecológicas de las zonas rurales. Se hará 
hincapié en unos sistemas de producción 
integrados y variados y en las prácticas 
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a la orgánica. La mejora genética de 
plantas y animales en lo que respecta a sus 
rasgos de adaptación y productividad 
exigirá la adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

agroecológicas y agroeconómicas. La 
mejora genética de plantas y animales en lo 
que respecta a sus rasgos de adaptación y 
productividad exigirá la adopción de 
enfoques convencionales y modernos de 
explotación sostenibles, una mejor 
conservación de los recursos genéticos y la 
adaptación a la escasez de recursos, a la 
reducción del uso de pesticidas y a las 
condiciones medioambientales locales. Se 
prestará la debida atención a la gestión del 
terreno en las propias explotaciones 
agrícolas con el objetivo de incrementar la 
fertilidad del suelo como base para 
aumentar la productividad de las cosechas. 
Se promoverá la salud de plantas y 
animales y se avanzará en el desarrollo de 
medidas biológicas de control. Se aplicarán 
estrategias tendentes a la erradicación de 
las enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis, y un enfoque integrado de la 
resistencia a los antimicrobianos vinculada 
con el sistema de producción animal de 
alta densidad. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión. Todo sistema de 
producción que degrade la base de 
recursos naturales del sistema no será 
sostenible ni productivo a largo plazo y, 
por lo tanto, tampoco será competitivo.

Or. en

Enmienda 679
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Se buscarán enfoques multidisciplinares y 
transdisciplinares que aprovechen los 
conocimientos y la experiencia de los 
agentes a lo largo de toda la cadena de 
suministro para mejorar el rendimiento de 
plantas, animales y microorganismos al 
tiempo que se garantiza la eficacia en el 
uso de los recursos (agua, nutrientes, 
energía) y la integridad y vitalidad 
ecológicas de las zonas rurales. Se hará 
hincapié en unos sistemas de producción 
integrados y variados y en las prácticas 
agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión, métodos 
agroecológicos y de agricultura orgánica 
y enfoques de intensificación ecológica 
para beneficiar tanto a la agricultura 
convencional como a la orgánica. La 
mejora genética de plantas y animales en lo 
que respecta a sus rasgos de adaptación y 
productividad exigirá la adopción de todos 
los enfoques convencionales y modernos 
de explotación pertinentes y una mayor 
eficacia en el uso de los recursos genéticos
para la adaptación a la escasez de 
recursos, a la reducción del uso de 
pesticidas y a las condiciones 
medioambientales locales. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
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ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar a 
todos los tipos de agricultura. La mejora 
genética de plantas y animales en lo que 
respecta a sus rasgos de adaptación y 
productividad exigirá la adopción de todas 
las tecnologías de explotación existentes 
para una mayor eficacia en el uso de los 
recursos genéticos, lo que ofrecerá 
oportunidades para la producción de 
productos nuevos y diversificados 
(alimentos, piensos, materiales, energía), 
que respondan a la creciente demanda de 
sistemas de entrega de cadena corta y con 
baja emisión de carbono. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
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animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y
además contribuir al papel destacado de 
Europa en iniciativas mundiales.

Or. en

Enmienda 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 

Se buscarán enfoques multidisciplinares, 
que aprovechen los conocimientos y la 
experiencia de los agentes a lo largo de 
toda la cadena de suministro, para mejorar 
el rendimiento de plantas, animales y 
microorganismos al tiempo que se 
garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad y vitalidad ecológicas de las 
zonas rurales. Se hará hincapié en unos 
sistemas de producción integrados y 
variados y en las prácticas agronómicas, 
incluido el uso de tecnologías de precisión, 
métodos agroecológicos y de agricultura 
orgánica y enfoques de intensificación 
ecológica para beneficiar tanto a la 
agricultura convencional como a la 
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pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

orgánica. La mejora genética de plantas y 
animales en lo que respecta a sus rasgos de 
adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes, una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos y la adaptación a 
la escasez de recursos, a la reducción del 
uso de pesticidas y a las condiciones 
medioambientales locales. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
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animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas y minimizar 
la pérdida de recursos hídricos freáticos, 
superficiales y subterráneos. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Or. en
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Enmienda 683
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 

Se buscarán enfoques multidisciplinares y 
transdisciplinares que aprovechen los 
conocimientos y la experiencia de los 
agentes a lo largo de toda la cadena de 
suministro para mejorar el rendimiento de 
plantas, animales y microorganismos al 
tiempo que se garantiza la eficacia en el 
uso de los recursos (agua, nutrientes, 
energía) y la integridad y vitalidad 
ecológicas de las zonas rurales. Se hará 
hincapié en unos sistemas de producción 
integrados y variados y en las prácticas 
agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión, métodos 
agroecológicos y de agricultura orgánica
y enfoques de intensificación ecológica 
para beneficiar tanto a la agricultura 
convencional como a la orgánica. La 
mejora genética de plantas y animales en lo 
que respecta a sus rasgos de adaptación y 
productividad exigirá la adopción de todos 
los enfoques convencionales y modernos 
de explotación pertinentes y una mayor 
eficacia en el uso de los recursos genéticos. 
Se prestará la debida atención a la gestión 
del terreno en las propias explotaciones 
agrícolas con el objetivo de incrementar la 
fertilidad del suelo como base para 
aumentar la productividad de las cosechas. 
Se promoverá la salud de plantas y 
animales y se avanzará en el desarrollo de 
medidas integradas de control de 
enfermedades y plagas. Se aplicarán 
estrategias tendentes a la erradicación de 
las enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis, que se combinarán con la 
investigación en el ámbito de la resistencia 
a los antimicrobianos. Estudiar los efectos 
de las prácticas en el ámbito del bienestar 
animal contribuirá a dar respuesta a las 
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respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 684
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía), la 
calidad de las producciones y la integridad 
ecológica de las zonas rurales. Se hará 
hincapié en unos sistemas de producción 
integrados y variados y en las prácticas 
agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
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la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.2. Proporcionar servicios 
ecosistémicos y bienes públicos

2.1.2. Reforzar la multifuncionalidad de 
la agricultura, incluidos los servicios 
ecosistémicos y los bienes públicos

Or. en

Enmienda 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.2. Proporcionar servicios 
ecosistémicos y bienes públicos

2.1.2. Reforzar la multifuncionalidad de 
la agricultura, incluidos los servicios y los
bienes públicos
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Or. en

Justificación

La multifuncionalidad es un enfoque exhaustivo que combina la utilización de la agricultura 
con los servicios ecosistémicos, a fin de ser coherente con la PAC y los programas de 
investigación.

Enmienda 687
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) y servicios ecológicos 
esenciales, actualmente no 
recompensados por el mercado, tales 
como: la biodiversidad funcional e in situ, 
la polinización, la calidad, disponibilidad y 
regulación hídricas, cuestiones relativas al 
paisaje agrícola y forestal, la 
funcionalidad del suelo, la reducción de la 
erosión y la captura de carbono, la 
estabilidad climática, la atenuación de los 
gases de efecto invernadero, la calidad del 
aire o la resiliencia ante inundaciones, 
sequías e incendios. Ningún sistema de 
generación de riqueza puede ser 
competitivo si degrada sus bases de 
recursos, de ahí la necesidad de 
desarrollar sistemas verdaderamente 
sostenibles de aprovechamiento de los 
procesos naturales. Las actividades de 
investigación respaldarán el suministro de 
estos bienes y servicios públicos 
ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
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de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación y el 
desarrollo de sistemas agrícolas y 
forestales y patrones paisajísticos diversos
con potencial para lograr estos objetivos. 
Los cambios en la gestión activa de los 
sistemas agrícolas —incluido el uso de 
tecnología y los cambios en las prácticas—
contribuirán a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

Or. en

Enmienda 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Se atenderá a la evaluación 
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de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos
del cambio climático.

socioeconómica y comparativa de los 
sistemas agrícolas y forestales y sus 
resultados en términos de sostenibilidad. 
Los cambios en la gestión activa de los 
sistemas agrícolas —incluido el uso de 
tecnología y los cambios en las prácticas—
contribuirán a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

Or. en

Justificación

La investigación socioeconómica sobre los sistemas agrícolas y forestales debe formar parte 
integral de la investigación de los aspectos multifuncionales de la agricultura y debe 
abordarse a fin de apoyar los cambios en la gestión activa de los sistemas agrícolas.

Enmienda 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
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se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Se atenderá a la evaluación 
socioeconómica y comparativa de los 
sistemas agrícolas y forestales y sus 
resultados en términos de sostenibilidad.
Los cambios en la gestión activa de los 
sistemas agrícolas —incluido el uso de 
tecnología y los cambios en las prácticas—
contribuirán a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático. Así, por ejemplo, la 
biotecnología puede mejorar el uso 
eficiente de los recursos agrícolas y 
forestales europeos gracias a una mejor 
comprensión de los sistemas biológicos y 
a la oferta de una amplia gama de 
herramientas destinadas a reforzar la 
sostenibilidad y productividad de la 
agricultura y la silvicultura. También 
garantiza un suministro suficiente de 
alimentos y piensos, lo que resulta 
fundamental si se tienen en cuenta las 
turbulencias pasadas y futuras de los 
mercados mundiales. Debe fomentarse la 
combinación de las ventajas de las 
distintas tecnologías agrícolas a fin de 
obtener un beneficio real para la salud 
humana y el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 690
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte 3 – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino que también se inscriben 
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dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

en una lógica no lucrativa y suministran
bienes públicos dotados de un sentido 
social más amplio (incluidos los valores 
culturales y recreativos) e importantes 
servicios ecológicos tales como la 
biodiversidad funcional e in situ, la 
polinización, la regulación hídrica, 
cuestiones relativas al paisaje, la reducción 
de la erosión y la captura de carbono o la 
atenuación de los gases de efecto 
invernadero. Las actividades de 
investigación respaldarán el suministro de 
estos bienes y servicios públicos 
ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático. También se prestará 
especial atención a los sistemas de 
producción alimentaria no comercial de 
proximidad, como los huertos urbanos.

Or. fr

Enmienda 691
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos
dotados de un sentido social más amplio 
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(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica y el almacenamiento de 
agua, cuestiones relativas al paisaje, la 
reducción de la erosión y la captura de 
carbono o la atenuación de los gases de 
efecto invernadero. Las actividades de 
investigación respaldarán el suministro de 
estos bienes y servicios públicos 
ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático. Esto también 
requiere una gestión integrada del agua y 
las fuentes alternativas (por ejemplo, las 
aguas residuales tratadas) para la 
irrigación (agricultura, paisaje y 
silvicultura), la restauración/mejora del 
medio ambiente, la lucha contra los 
incendios forestales, las actividades 
recreativas y el abastecimiento público de 
agua.

Or. en

Enmienda 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas incluido el uso de 
tecnología y los cambios en las prácticas  
contribuirán a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la erosión, la sequía y la captura 
de carbono o la atenuación de los gases de 
efecto invernadero. Las actividades de 
investigación respaldarán el suministro de 
estos bienes y servicios públicos 
ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas incluido el uso de 
tecnología y los cambios en las prácticas  
contribuirán a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

Or. es

Enmienda 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se movilizarán las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades rurales 
reforzando la capacidad de estas para la 

Es preciso realizar estudios de 
investigación socioeconómica y desarrollar 
nuevos conceptos e innovaciones 
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producción primaria y el suministro de 
servicios ecosistémicos, además de abrir 
vías a la elaboración de productos nuevos 
y diversificados (alimentos, piensos, 
materiales, energía) que respondan a la 
demanda creciente de sistemas de entrega 
de cadena corta y con baja emisión de 
carbono. Es preciso realizar estudios de 
investigación socioeconómica y desarrollar 
nuevos conceptos e innovaciones 
institucionales para garantizar la cohesión 
de las zonas rurales y evitar la marginación 
económica y social de las mismas, para 
promover la diversificación de las 
actividades económicas (incluido el sector 
servicios), garantizar unas relaciones 
adecuadas entre el medio rural y urbano y 
también para facilitar el intercambio de 
conocimientos, la demostración, la 
innovación y la difusión y promover la 
gestión participativa de los recursos. 
Además, es preciso buscar la forma de 
obtener beneficios socioeconómicos de los 
bienes públicos de las zonas rurales a 
escala local y regional. Las necesidades de 
innovación definidas a nivel regional y
local se complementarán con 
investigaciones intersectoriales a nivel 
interregional y europeo. Los proyectos de 
investigación contribuirán a la labor de los
responsables de la elaboración de políticas 
y otros agentes involucrados en la 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias, políticas y legislación 
pertinentes facilitándoles instrumentos de 
análisis y modelos y mediante actividades 
orientadas al futuro, no solo en el caso de 
las zonas rurales, sino también en el caso 
de toda la bioeconomía en su conjunto. 
También se necesitan herramientas y datos 
para poder llevar a cabo una evaluación 
adecuada del impacto potencial de los 
distintos usos de los recursos (suelo, agua y 
otros) a cambio de la obtención de 
productos bioeconómicos. Se atenderá a la 
evaluación socioeconómica y comparativa 
de los sistemas agrícolas y forestales y sus 

institucionales para garantizar la cohesión 
de las zonas rurales y evitar la marginación 
económica y social de las mismas, para 
promover la diversificación de las 
actividades económicas (incluido el sector 
servicios), garantizar unas relaciones 
adecuadas entre el medio rural y urbano y 
también para facilitar el intercambio de 
conocimientos, la demostración, la 
innovación y la difusión y promover la 
gestión participativa de los recursos. 
Además, es preciso buscar la forma de 
obtener beneficios socioeconómicos de los 
bienes públicos de las zonas rurales a 
escala local, regional y europea. Por 
ejemplo complementando actividades 
locales con investigaciones intersectoriales 
a nivel interregional y europeo. Los 
proyectos de investigación contribuirán a la 
labor de los responsables de la elaboración 
de políticas y otros agentes involucrados en 
la aplicación, seguimiento y evaluación de 
las estrategias, políticas y legislación 
pertinentes facilitándoles instrumentos de 
análisis y modelos y mediante actividades 
orientadas al futuro, no solo en el caso de 
las zonas rurales, sino también en el caso 
de toda la bioeconomía en su conjunto. 
Será fundamental que se apliquen 
reglamentos adecuados y eficaces y 
mejorar la evaluación de los efectos de la 
normativa y los costes de cumplimiento en 
la agroindustria y la comunidad agrícola. 
También se necesitan herramientas y datos 
para poder llevar a cabo una evaluación 
adecuada del impacto potencial de los 
distintos usos de los recursos (suelo, agua y 
otros) a cambio de la obtención de 
productos bioeconómicos.
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resultados en términos de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 694
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se movilizarán las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades rurales 
reforzando la capacidad de estas para la 
producción primaria y el suministro de 
servicios ecosistémicos, además de abrir 
vías a la elaboración de productos nuevos y 
diversificados (alimentos, piensos, 
materiales, energía) que respondan a la 
demanda creciente de sistemas de entrega 
de cadena corta y con baja emisión de 
carbono. Es preciso realizar estudios de 
investigación socioeconómica y desarrollar 
nuevos conceptos e innovaciones 
institucionales para garantizar la cohesión 
de las zonas rurales y evitar la marginación 
económica y social de las mismas, para 
promover la diversificación de las 
actividades económicas (incluido el sector 
servicios), garantizar unas relaciones 
adecuadas entre el medio rural y urbano y 
también para facilitar el intercambio de 
conocimientos, la demostración, la 
innovación y la difusión y promover la 
gestión participativa de los recursos. 
Además, es preciso buscar la forma de 
obtener beneficios socioeconómicos de los 
bienes públicos de las zonas rurales a 
escala local y regional. Las necesidades de 
innovación definidas a nivel regional y 
local se complementarán con 
investigaciones intersectoriales a nivel 
interregional y europeo. Los proyectos de 
investigación contribuirán a la labor de los 
responsables de la elaboración de políticas 

Se movilizarán las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades rurales 
reforzando la capacidad de estas para la 
producción primaria y el suministro de 
servicios ecosistémicos, además de abrir 
vías a la elaboración de productos nuevos y 
diversificados (alimentos, piensos, 
materiales, energía) que respondan a la 
demanda creciente de sistemas de entrega 
de cadena corta y con baja emisión de 
carbono. Es preciso realizar estudios de 
investigación socioeconómica y desarrollar 
nuevos conceptos e innovaciones 
institucionales para garantizar la cohesión 
de las zonas rurales y evitar la marginación 
económica y social de las mismas, para 
promover la diversificación de las 
actividades económicas (incluido el sector 
servicios), garantizar unas relaciones 
adecuadas entre el medio rural y urbano y 
también para facilitar el intercambio de 
conocimientos, la demostración, la 
innovación y la difusión y promover la 
gestión participativa de los recursos. 
Además, es preciso buscar la forma de 
obtener beneficios socioeconómicos de los 
bienes públicos de las zonas rurales a 
escala local y regional. Las necesidades de 
innovación definidas a nivel regional y 
local se complementarán con 
investigaciones intersectoriales a nivel 
interregional y europeo. Los proyectos de 
investigación contribuirán a la labor de los 
responsables de la elaboración de políticas 
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y otros agentes involucrados en la 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias, políticas y legislación 
pertinentes facilitándoles instrumentos de 
análisis y modelos y mediante actividades 
orientadas al futuro, no solo en el caso de 
las zonas rurales, sino también en el caso 
de toda la bioeconomía en su conjunto. 
También se necesitan herramientas y datos 
para poder llevar a cabo una evaluación 
adecuada del impacto potencial de los 
distintos usos de los recursos (suelo, agua y 
otros) a cambio de la obtención de 
productos bioeconómicos. Se atenderá a la 
evaluación socioeconómica y comparativa 
de los sistemas agrícolas y forestales y sus 
resultados en términos de sostenibilidad.

y otros agentes involucrados en la 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias, políticas y legislación 
pertinentes facilitándoles instrumentos de 
análisis y modelos y mediante actividades 
orientadas al futuro, no solo en el caso de 
las zonas rurales, sino también en el caso 
de toda la bioeconomía en su conjunto. 
También se necesitan herramientas y datos 
para poder llevar a cabo una evaluación 
adecuada del impacto potencial de los 
distintos usos de los recursos (suelo, agua y 
otros) a cambio de la obtención de 
productos bioeconómicos. Se atenderá a la 
evaluación socioeconómica y comparativa 
de los sistemas agrícolas y forestales y sus 
resultados en términos de sostenibilidad.
Se tendrán en cuenta los criterios de 
procedimientos transparentes para la 
evaluación de la conveniencia y 
aceptabilidad de nuevas tecnologías, así 
como las inquietudes de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 695
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
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cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. La 
competitividad puede definirse a varios 
niveles y el objetivo es conseguir sistemas 
que también permitan que los agricultores 
sean competitivos a nivel local y regional. 
El planteamiento de la Unión debe ser 
coherente, de tal manera que esforzarse 
por lograr competitividad en un mercado 
mundial no vaya en contra de los 
esfuerzos y la financiación de la Unión 
destinados a crear economías locales 
dinámicas y cadenas cortas de producción 
y suministro de alimentos. En general se 
deberían considerar las externalidades 
negativas de sistemas de producción 
intensiva de insumos, previamente 
considerados «competitivos»y 
«productivos», y cualquier noción de 
alimentos «asequibles» también debería 
tener en cuenta los costes que suponen las 
repercusiones en el medio ambiente y la 
salud pública para el contribuyente y el 
erario público. Este enfoque contribuirá a: 
a) lograr la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos para todos los 
europeos y erradicar el hambre en el 
mundo; b) disminuir la carga de las 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación y la dieta al promover un 
cambio en favor de dietas sanas y 
sostenibles por medio de la educación del 
consumidor y de innovaciones procedentes 
del sector alimentario; c) reducir el 
consumo de agua y energía durante la 
transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030; y e) ofrecer una amplia diversidad 
de alimentos saludables, auténticos, de 
alta calidad y seguros para todos.
Asimismo, se deberían centrar en los 
deseos del consumidor y en métodos de 
transformación de alimentos competitivos 
que utilicen menos recursos y aditivos y 
produzcan menos subproductos y gases de 
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efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030; y e) las actividades de 
investigación también se centrarán en 
una amplia diversidad de alimentos 
saludables, auténticos, de alta calidad y 
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seguros para todos.

Or. en

Enmienda 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, para 
todos los tipos de agricultura y productos,
desde la producción primaria hasta el 
consumo. Este enfoque contribuirá a: a) 
lograr la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos para todos los 
europeos y erradicar el hambre en el 
mundo; b) disminuir la carga de las
enfermedades relacionadas con la 
alimentación y la dieta al promover un 
cambio en favor de dietas sanas y 
sostenibles por medio de la educación del 
consumidor y de innovaciones procedentes 
de la agricultura y del sector alimentario; 
c) reducir el consumo de agua y energía 
durante la transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030.
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Or. en

Enmienda 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional, la intensiva sostenible o la 
ecológica, desde la producción primaria 
hasta el consumo. Este enfoque contribuirá 
a: a) lograr la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos para todos los 
europeos y erradicar el hambre en el 
mundo; b) disminuir la carga de las 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación y la dieta al promover un 
cambio en favor de dietas sanas y 
sostenibles por medio de la educación del 
consumidor y de innovaciones procedentes 
del sector agroalimentario; c) reducir el 
consumo de agua y energía durante la 
transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030.

Or. en
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Enmienda 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación, la dieta y 
la obesidad (infantil y adulta) al promover 
un cambio en favor de dietas sanas y 
sostenibles por medio de la educación del 
consumidor y de innovaciones procedentes 
del sector alimentario; c) reducir el 
consumo de agua y energía durante la 
transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030.

Or. es

Enmienda 700
Giles Chichester, Vicky Ford
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, para todos los tipos de
agricultura y productos, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes de la agricultura
y del sector alimentario; c) reducir el 
consumo de agua y energía durante la 
transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030.

Or. en

Enmienda 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación también 
deberían centrarse en una amplia 
diversidad de alimentos saludables, 
auténticos, de alta calidad y seguros para 
todos. Asimismo, se deberían centrar en 
los deseos del consumidor y en métodos de 
transformación de alimentos competitivos 
que utilicen menos recursos y aditivos y 
produzcan menos subproductos y menos 
gases de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

Es necesario reconocer que la producción de alimentos es un importante factor determinante 
de la salud.

Enmienda 702
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se tomarán en consideración las 
preferencias, actitudes, necesidades, 
conductas, estilos de vida y educación de 
los consumidores y se mejorará la 
comunicación entre estos y la comunidad 
científica que investiga la cadena 
alimentaria y los agentes de la misma con 
el objetivo de mejorar la toma de 
decisiones informadas y el consumo 
sostenible y el impacto de ambos en la 
producción, el crecimiento inclusivo y la 
calidad de vida, sobre todo de grupos 
vulnerables de población. La innovación 
social responderá a los retos que plantea la 
sociedad y unos modelos y metodologías 
innovadores en el ámbito de las ciencias 

Se tomarán en consideración las 
preferencias, actitudes, necesidades, 
conductas, estilos de vida y educación de 
los consumidores y se mejorará la 
comunicación entre estos y la comunidad 
científica que investiga la cadena 
alimentaria y los agentes de la misma con 
el objetivo de mejorar la toma de 
decisiones informadas y reflexionadas y el 
consumo sostenible y el impacto de ambos 
en la producción, el crecimiento inclusivo 
y la calidad de vida, sobre todo de grupos 
vulnerables de población. La innovación 
social responderá a los retos que plantea la 
sociedad y unos modelos y metodologías 
innovadores en el ámbito de las ciencias 
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del consumidor proporcionarán datos 
comparables y sentarán las bases para 
poder dar respuesta a las necesidades de 
políticas que se plantean en la Unión.

del consumidor proporcionarán datos 
comparables y sentarán las bases para 
poder dar respuesta a las necesidades de 
políticas que se plantean en la Unión.

Or. en

Enmienda 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se identificarán las 
soluciones e innovaciones en la dieta que 
conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar. La contaminación química y 
microbiana de alimentos y piensos y los 
riesgos y la exposición a la misma serán 
evaluados y también se realizará una 
evaluación, un seguimiento, un control y 
un rastreo a lo largo de toda la cadena de 
suministro de alimentos y agua potable, 
empezando por la producción y el 
almacenamiento y siguiendo con la 
transformación, el embalaje, la 
distribución, los servicios de restauración y 
la preparación en el hogar. La innovación 
en materia de seguridad alimentaria, unos 
instrumentos mejorados de comunicación 
de riesgos y mejores normas de seguridad 
alimentaria promoverán una mayor 
confianza por parte del consumidor y una 
mayor protección del mismo en toda 
Europa. Unas mejores normas de seguridad 
alimentaria a nivel mundial también 
contribuirán a reforzar la competitividad 

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se reforzará la alimentación 
sana y de calidad a través de la 
investigación y la mejora de componentes 
saludables en las plantas (como los 
metabolitos secundarios) y de las 
condiciones sanitarias de las plantas 
cultivadas. Se identificarán las soluciones 
e innovaciones en la dieta que conduzcan a 
una mejora de la salud y el bienestar. La 
contaminación química y microbiana de 
alimentos y piensos y los riesgos y la 
exposición a la misma serán evaluados y 
también se realizará una evaluación, un 
seguimiento, un control y un rastreo a lo 
largo de toda la cadena de suministro de 
alimentos y agua potable, empezando por 
la producción y el almacenamiento y 
siguiendo con la transformación, el 
embalaje, la distribución, los servicios de 
restauración y la preparación en el hogar. 
La innovación en materia de seguridad 
alimentaria, unos instrumentos mejorados 
de comunicación de riesgos y mejores 
normas de seguridad alimentaria 
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del sector alimentario europeo. promoverán una mayor confianza por parte 
del consumidor y una mayor protección del 
mismo en toda Europa. Unas mejores 
normas de seguridad alimentaria a nivel 
mundial también contribuirán a reforzar la 
competitividad del sector alimentario 
europeo.

Or. en

Enmienda 704
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
asequibles y de alta calidad. Con ello se 
reforzará el potencial innovador de la 
cadena alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 

Solo un sistema de producción sostenible 
puede ser competitivo a largo plazo. Se 
atenderá a la necesidad que tiene el sector 
de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
saludables, asequibles y de alta calidad, 
teniendo presente que el concepto de 
asequibilidad debería abarcar las 
externalidades del sistema, incluido el 
coste para los contribuyentes mediante el 
coste de la salud pública y el impacto 
medioambiental. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
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frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la eliminación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Or. en

Enmienda 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se identificarán las 
soluciones e innovaciones en la dieta que 
conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar. La contaminación química y 
microbiana de alimentos y piensos y los 
riesgos y la exposición a la misma serán 
evaluados y también se realizará una 
evaluación, un seguimiento, un control y 
un rastreo a lo largo de toda la cadena de 
suministro de alimentos y agua potable, 
empezando por la producción y el 
almacenamiento y siguiendo con la 
transformación, el embalaje, la 
distribución, los servicios de restauración y 

Se abordará la cuestión de las necesidades 
nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas 
y el rendimiento físico y mental, así como 
la vinculación existente entre la dieta, el 
envejecimiento, las enfermedades y los 
trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios. Se reforzará la alimentación 
sana y de calidad a través de la 
investigación y la mejora de componentes 
saludables en las plantas (como los 
metabolitos secundarios) y de las 
condiciones sanitarias de las plantas 
cultivadas. Se identificarán las soluciones 
e innovaciones en la dieta que conduzcan a 
una mejora de la salud y el bienestar. La 
contaminación química y microbiana de 
alimentos y piensos y los riesgos y la 
exposición a la misma serán evaluados y 
también se realizará una evaluación, un 
seguimiento, un control y un rastreo a lo 
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la preparación en el hogar. La innovación 
en materia de seguridad alimentaria, unos 
instrumentos mejorados de comunicación 
de riesgos y mejores normas de seguridad 
alimentaria promoverán una mayor 
confianza por parte del consumidor y una 
mayor protección del mismo en toda 
Europa. Unas mejores normas de seguridad 
alimentaria a nivel mundial también 
contribuirán a reforzar la competitividad 
del sector alimentario europeo.

largo de toda la cadena de suministro de 
alimentos y agua potable, empezando por 
la producción y el almacenamiento y 
siguiendo con la transformación, el 
embalaje, la distribución, los servicios de 
restauración y la preparación en el hogar. 
La innovación en materia de seguridad 
alimentaria, unos instrumentos mejorados 
de comunicación de riesgos y mejores 
normas de seguridad alimentaria 
promoverán una mayor confianza por parte 
del consumidor y una mayor protección del 
mismo en toda Europa. Unas mejores 
normas de seguridad alimentaria a nivel 
mundial también contribuirán a reforzar la 
competitividad del sector alimentario 
europeo.

Or. en

Enmienda 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.3. Un sector agroalimentario sostenible 
y competitivo

2.2.3. Un sector agroalimentario sostenible,
asequible y competitivo

Or. en

Enmienda 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
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tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
asequibles y de alta calidad. Con ello se 
reforzará el potencial innovador de la 
cadena alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo la producción agrícola, el 
desarrollo de alimentos, la transformación, 
el embalaje, el control de procesos, la 
reducción de residuos, la valorización de 
los productos secundarios resultantes y la 
seguridad en la utilización o eliminación de 
los subproductos de origen animal. Se 
generarán procesos innovadores, 
sostenibles y eficaces en el uso de los 
recursos, y productos seguros, asequibles y 
de alta calidad. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Or. en

Enmienda 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
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medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
asequibles y de alta calidad. Con ello se 
reforzará el potencial innovador de la 
cadena alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo la producción agrícola, el 
desarrollo de alimentos, la transformación, 
el embalaje, el control de procesos, la 
reducción de residuos, la valorización de 
los productos secundarios resultantes y la 
seguridad en la utilización o eliminación de 
los subproductos de origen animal. Se 
generarán procesos innovadores, 
sostenibles y eficaces en el uso de los 
recursos, y productos seguros, asequibles y 
de alta calidad. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Or. en

Enmienda 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
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se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
asequibles y de alta calidad. Con ello se 
reforzará el potencial innovador de la 
cadena alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo la producción agrícola, el 
desarrollo de alimentos, la transformación, 
el embalaje, el control de procesos, la 
reducción de residuos, la valorización de 
los productos secundarios resultantes y la 
seguridad en la utilización o eliminación de 
los subproductos de origen animal. Se 
generarán procesos innovadores, 
sostenibles y eficaces en el uso de los 
recursos, y productos seguros, asequibles y 
de alta calidad. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Or. en

Enmienda 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.3 bis. Biotecnología aplicada a la 
agricultura
Conseguir productos alimenticios con un 
alto valor añadido que usen instrumentos 
biotecnológicos clásicos y emergentes 
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(alimentos funcionales, cultivos más 
eficientes) y el desarrollo de tecnologías 
alternativas a los organismos modificados 
genéticamente. La biotecnología aplicada 
a los alimentos y la agricultura 
(«ecológica») también desempeña un 
papel esencial como motor para impulsar 
un sector muy importante en la Unión. La 
biotecnología vegetal se utiliza para 
potenciar las cosechas, hacerlas más 
resistentes a tensiones bióticas y abióticas, 
mejorar las características organolépticas 
de los alimentos y desarrollar alimentos 
más saludables, entre otras aplicaciones.

Or. en

Enmienda 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.3. Desbloquear el potencial de los 
recursos acuáticos vivos

2.3. Desbloquear el potencial de la pesca, 
la acuicultura y las biotecnologías 
marinas

Or. en

Enmienda 712
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una de las principales características de los 
recursos acuáticos vivos es que son 
renovables y su explotación sostenible 
depende de un conocimiento profundo y un 

Una de las principales características de los 
recursos acuáticos vivos es que son 
renovables y su explotación sostenible 
depende de un conocimiento profundo y un 
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alto grado de calidad y productividad de 
los ecosistemas acuáticos. El objetivo 
general es la explotación sostenible de los 
recursos acuáticos vivos para obtener los
máximos beneficios sociales y económicos 
de los océanos y mares de Europa. A este 
respecto cabe mencionar la necesidad de 
optimizar la contribución sostenible de la 
pesca y la acuicultura a la seguridad 
alimentaria en el contexto de la economía 
mundial y de reducir la notable 
dependencia de la Unión de las 
importaciones de pescado y mariscos 
(aproximadamente un 60 % del consumo 
total europeo depende de las importaciones 
y la Unión es el primer importador mundial 
de productos de la pesca) e impulsar las 
biotecnologías marinas para promover un 
crecimiento «azul». Conforme a los 
marcos políticos actuales, las actividades 
de investigación se orientarán hacia un 
enfoque ecosistémico de la gestión y 
explotación de los recursos naturales y la 
«orientación ecológica» de los sectores 
implicados.

alto grado de calidad y productividad a 
largo plazo de los ecosistemas acuáticos. 
El objetivo general es la explotación 
sostenible de los recursos acuáticos vivos 
para cubrir las necesidades sociales y 
repartir los beneficios económicos de los 
océanos y mares de Europa, al tiempo que 
se protegen la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos y se preserva la base de 
recursos. A este respecto cabe mencionar 
la necesidad de optimizar la contribución 
sostenible de la pesca y la acuicultura a la 
seguridad alimentaria en el contexto de la 
economía mundial y de reducir la notable 
dependencia de la Unión de las 
importaciones de pescado y mariscos 
(aproximadamente un 60 % del consumo 
total europeo depende de las importaciones 
y la Unión es el primer importador mundial 
de productos de la pesca). Esto también 
implica acabar con la sobrepesca a fin de 
restablecer poblaciones de peces 
manteniéndolas por encima de los niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible. Conforme a los marcos 
políticos actuales, las actividades de 
investigación se orientarán hacia un 
enfoque ecosistémico de la gestión y 
explotación de los recursos naturales y la 
«orientación ecológica» de los sectores 
implicados, mediante la participación 
activa de los pescadores, los científicos, la 
sociedad civil y otras partes interesadas.

Or. en

Enmienda 713
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La nueva Política Pesquera Común, la La nueva Política Pesquera Común, la 
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Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
y la Estrategia de la Unión sobre la 
Biodiversidad exigen que el sector 
pesquero sea más sostenible, competitivo y 
respetuoso con el medio ambiente. La 
evolución hacia un enfoque ecosistémico 
en la gestión pesquera impondrá un 
conocimiento profundo de los ecosistemas 
marinos. Se desarrollarán nuevos 
conocimientos, instrumentos y modelos 
para entender mejor los factores que hacen 
que los ecosistemas marinos sean sanos y 
productivos, y para evaluar, valorar y 
mitigar el impacto de la pesca en los 
mismos (incluidos los de aguas profundas). 
Se elaborarán nuevas estrategias de captura 
que brinden servicios a la sociedad y al 
mismo tiempo permitan el mantenimiento 
de unos ecosistemas marinos sanos, y se 
medirán los efectos socioeconómicos de las 
opciones de gestión. Los efectos y la 
adaptación a los cambios 
medioambientales, incluido el cambio 
climático, se investigarán también junto 
con nuevos instrumentos de gestión para 
abordar el riesgo y la incertidumbre. Las 
actividades apoyarán la investigación de la 
biología, la genética y las dinámicas de las 
poblaciones piscícolas, el papel de las 
principales especies en los ecosistemas, las 
actividades pesqueras y su seguimiento, los 
comportamientos del sector pesquero y la 
adaptación a nuevos mercados, como por 
ejemplo el etiquetado ecológico, y la 
participación del sector pesquero en la 
toma de decisiones. El uso compartido del 
espacio marítimo con otras actividades, 
especialmente en las zonas costeras, y el 
impacto socioeconómico de tal 
circunstancia son cuestiones que también 
deben tratarse.

Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
y la Estrategia de la Unión sobre la 
Biodiversidad exigen que el sector 
pesquero sea más sostenible, competitivo y 
respetuoso con el medio ambiente. En la 
actualidad, el 80 % de la población de 
peces se encuentra explotada en exceso o 
agotada. La evolución hacia un enfoque 
ecosistémico en la gestión pesquera 
impondrá un conocimiento profundo de los 
ecosistemas marinos y la restauración de 
poblaciones de peces manteniéndolas por 
encima de los niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo 
sostenible. Se desarrollarán nuevos 
conocimientos, instrumentos y modelos 
para entender mejor los factores que hacen 
que los ecosistemas marinos sean sanos y 
productivos, y para evaluar, valorar y 
mitigar el impacto de la pesca en los 
mismos (incluidos los de aguas profundas). 
Se elaborarán nuevas estrategias 
sostenibles de captura que brinden 
servicios a la sociedad y al mismo tiempo 
permitan el mantenimiento de unos 
ecosistemas marinos sanos, y se medirán 
los efectos socioeconómicos y ecológicos 
de las opciones de gestión. Los efectos y la 
adaptación a los cambios 
medioambientales, incluido el cambio 
climático, se investigarán también junto 
con nuevos instrumentos de gestión para 
abordar el riesgo y la incertidumbre. Las 
actividades apoyarán la investigación de la 
biología, la genética y las dinámicas de las 
poblaciones piscícolas, el papel de las 
principales especies en los ecosistemas, las 
actividades pesqueras y su seguimiento, los 
comportamientos del sector pesquero y la 
adaptación a nuevos mercados, como por 
ejemplo el etiquetado ecológico, y la 
participación del sector pesquero en la 
toma de decisiones. El uso compartido del 
espacio marítimo con otras actividades, 
especialmente en las zonas costeras, y el 
impacto socioeconómico de tal 
circunstancia son cuestiones que también 



PE492.814v01-00 106/136 AM\907980ES.doc

ES

deben tratarse.

Or. en

Enmienda 714
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.2. Desarrollar una acuicultura europea 
competitiva

2.3.2. Desarrollar una acuicultura europea 
sostenible y competitiva

Or. en

Enmienda 715
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La acuicultura presenta un gran potencial 
tanto para el desarrollo de productos sanos, 
seguros y competitivos adaptados a las 
necesidades y gustos del consumidor como 
en el contexto de los servicios 
medioambientales (biorremediación, 
gestión del suelo y el agua, etc.) y la 
producción energética, pero en Europa es 
necesario desarrollar plenamente dicho 
potencial. Así pues, se reforzarán el 
conocimiento y las tecnologías en todos los 
ámbitos de domesticación de especies 
establecidas y diversificación de nuevas 
especies al tiempo que se tienen en cuenta
las interacciones entre acuicultura y 
ecosistemas acuáticos y los efectos del 
cambio climático y cómo el sector se puede 

La acuicultura sostenible presenta un 
potencial tanto para el desarrollo de 
productos sanos, seguros y competitivos 
adaptados a las necesidades y gustos del 
consumidor como en el contexto de los 
servicios medioambientales 
(biorremediación, gestión del suelo y el 
agua, etc.) y la producción energética, pero 
en Europa es necesario desarrollar 
plenamente dicho potencial. Así pues, se 
reforzarán el conocimiento y las 
tecnologías en todos los ámbitos de 
domesticación de especies establecidas y 
diversificación de nuevas especies al 
tiempo que se limita el impacto 
medioambiental de las interacciones entre 
acuicultura y ecosistemas acuáticos y los 
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adaptar a ellos. También se promoverá la 
innovación para lograr sistemas de 
producción sostenibles tanto en tierra como 
en las zonas costeras y en el mar. Además, 
se hará hincapié en la necesidad de 
comprender las dimensiones social y 
económica del sector como base de una 
producción rentable y eficiente que dé 
respuesta a las exigencias del mercado y 
los consumidores y a la vez garantice unas 
perspectivas competitivas y atractivas a 
ojos de inversores y productores.

efectos del cambio climático y cómo el 
sector se puede adaptar a ellos. También se 
promoverá la innovación para lograr 
sistemas de producción sostenibles tanto en 
tierra como en las zonas costeras y en el 
mar. Además, se hará hincapié en la 
necesidad de comprender las dimensiones 
medioambiental, social y económica del 
sector como base de un bajo impacto 
ambiental y una producción rentable y 
eficiente que dé respuesta a las 
necesidades del mercado y los 
consumidores y a la vez garantice unas 
perspectivas competitivas y atractivas a 
largo plazo a ojos de inversores y 
productores.

Or. en

Enmienda 716
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – sección 3 – punto 2 – punto 2.3 – punto 2.3.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.3. Impulsar la innovación marina por 
medio de la biotecnología

2.3.3. Impulsar la innovación marina por 
medio de la biotecnología y proteger la 
biodiversidad

Or. pt

Justificación

A la par de la prioridad mencionada está igualmente la importante prioridad de la protección 
de la biodiversidad.

Enmienda 717
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.3.3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Más del 90 % de la biodiversidad marina 
todavía no ha sido explorada, lo que 
supone un tremendo potencial de 
descubrimiento de nuevas especies y 
aplicaciones en el campo de las 
biotecnologías marinas, que se prevé 
generarán un crecimiento anual del 10 % 
para el sector. Se prestará apoyo para 
seguir investigando y explotando el gran 
potencial de la biodiversidad marina y la 
biomasa acuática para lanzar al mercado 
procesos, productos y servicios 
innovadores con posibles aplicaciones en 
sectores como el químico y de materiales, 
el farmacéutico, el pesquero y la 
acuicultura, el energético y el de la 
cosmética.

Más del 90 % de la biodiversidad marina 
todavía no ha sido explorada, lo que 
supone un tremendo potencial de 
descubrimiento de nuevas especies y 
aplicaciones en el campo de las 
biotecnologías marinas, que se prevé 
generarán un crecimiento anual del 10 % 
para el sector. Se prestará apoyo para 
seguir investigando el gran potencial de la 
biodiversidad marina y la biomasa acuática 
para lanzar al mercado procesos, productos 
y servicios innovadores y sostenibles con 
posibles aplicaciones en sectores como el 
químico y de materiales, el farmacéutico, 
el pesquero y la acuicultura, el energético y 
el de la cosmética. Se han de tener en 
cuenta de forma pormenorizada las 
inquietudes suscitadas por el uso de la 
biotecnología en ecosistemas marinos 
abiertos.

Or. en

Enmienda 718
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo global es acelerar la conversión 
de las industrias europeas basadas en los 
combustibles fósiles en industrias con bajas 
emisiones de carbono, eficientes y 
sostenibles. La investigación y la 
innovación proporcionarán los medios para 
reducir la dependencia de la Unión de los 
combustibles fósiles y contribuirán al logro 
de los objetivos de política energética y 
medioambiental de la Unión para 2020 
(10 % del combustible para transporte 

El objetivo global es acelerar la conversión 
de las industrias europeas basadas en los 
combustibles fósiles en industrias con bajas 
emisiones de carbono, eficientes y 
sostenibles. La investigación y la 
innovación proporcionarán los medios para 
reducir la dependencia de la Unión de los 
combustibles fósiles y contribuirán al logro 
de los objetivos de política energética y 
medioambiental de la Unión para 2020 
(10 % del combustible para transporte 
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procedente de fuentes renovables y una 
reducción de los gases de efecto 
invernadero del 20 %). Las estimaciones 
apuntan a que la adopción de materias 
primas biológicas y métodos de 
procesamiento biológicos podría suponer 
una reducción anual de 2 500 millones de 
toneladas de CO2 equivalente para 2030, 
con lo que se multiplicaría varias veces el 
mercado de materias primas biológicas y 
nuevos productos de consumo. Para 
cosechar estos beneficios potenciales es 
necesario establecer una amplia base de 
conocimientos y desarrollar las 
(bio)tecnologías pertinentes centrándose 
sobre todo en tres aspectos esenciales: a) 
transformar los procesos actuales basados 
en combustibles fósiles en otros basados en 
biotecnología y más eficaces en el uso de
los recursos y la energía; b) establecer 
cadenas de suministro de biomasa y flujos 
de residuos fiables y adecuados y una 
amplia red de biorrefinerías por toda 
Europa; y c) apoyar el desarrollo de un 
mercado para los bioproductos y 
bioprocesos. Se buscarán las sinergias con 
el objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación».

procedente de fuentes renovables y una 
reducción de los gases de efecto 
invernadero del 20 %). Las estimaciones 
apuntan a que la adopción de materias 
primas biológicas y métodos de 
procesamiento biológicos podría suponer 
una reducción anual de 2 500 millones de 
toneladas de CO2 equivalente para 2030, 
con lo que se multiplicaría varias veces el 
mercado de materias primas biológicas y 
nuevos productos de consumo. Para 
cosechar estos beneficios potenciales es 
necesario establecer una amplia base de 
conocimientos y desarrollar las 
(bio)tecnologías pertinentes centrándose 
sobre todo en tres aspectos esenciales: a) 
transformar los procesos actuales basados 
en combustibles fósiles en otros basados en 
biotecnología y más eficaces en el uso de 
los recursos y la energía; b) establecer 
cadenas de suministro de biomasa y flujos 
de residuos fiables, sostenibles y más 
cortas y una amplia red de biorrefinerías 
por toda Europa; y c) apoyar el desarrollo 
de un mercado para los bioproductos y 
bioprocesos. Se buscarán las sinergias con 
el objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación».

Or. en

Enmienda 719
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se realizarán avances significativos hacia 
sectores productivos y sostenibles, con baja 
emisión de carbono y más eficaces en el 
uso de los recursos gracias al 
descubrimiento y la explotación de 
recursos biológicos terrestres y marinos al 

Se realizarán avances significativos hacia 
sectores productivos y sostenibles, con baja 
emisión de carbono y más eficaces en el 
uso de los recursos gracias al 
descubrimiento y la explotación de 
recursos biológicos terrestres y marinos al 
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tiempo que se minimiza el impacto 
ambiental. También se tendrán en cuenta
los compromisos potenciales entre los 
diversos usos de la biomasa. Se promoverá 
el desarrollo de bioproductos y compuestos 
biológicamente activos dirigidos a los 
sectores productivos y los consumidores, 
que ofrezcan cualidades y funciones 
novedosas y una mayor sostenibilidad. Se 
obtendrá el máximo valor económico de 
los recursos renovables, los biorresiduos y 
los subproductos por medio de procesos 
nuevos y eficientes en el uso de los 
recursos.

tiempo que se elimina el impacto 
ambiental. También se evaluarán 
detenidamente los compromisos 
potenciales entre los diversos usos de la 
biomasa, en particular asegurando que los 
nuevos usos de la biomasa no pongan en 
peligro la producción y la seguridad de los 
alimentos, no solo en la Unión sino 
también en los países en desarrollo, ni 
conduzcan a la conversión insostenible 
del uso de la tierra o prácticas de 
apropiación de tierras. Se promoverá el 
desarrollo de bioproductos y compuestos 
biológicamente activos dirigidos a los 
sectores productivos y los consumidores, 
que ofrezcan cualidades y funciones 
novedosas y una mayor sostenibilidad. Se 
obtendrá el máximo valor económico de 
los recursos renovables, los biorresiduos y 
los subproductos por medio de procesos 
nuevos y eficientes en el uso de los 
recursos.

Or. en

Enmienda 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldarán las actividades que 
impulsen los bioproductos, los productos 
intermedios y las bioenergías o los 
biocombustibles sostenibles, centrándose 
en particular en un enfoque en cascada y 
dando prioridad a la generación de 
productos de alto valor añadido. Se 
desarrollarán tecnologías y estrategias que 
garanticen el suministro de materias 
primas. Una gama mejorada de tipos de 
biomasa que se puedan utilizar en 
biorrefinerías de segunda y tercera 
generación, incluyendo bosques, 

Se respaldarán las actividades que 
impulsen los bioproductos, los productos 
intermedios y las bioenergías o los 
biocombustibles sostenibles, centrándose 
en particular en un enfoque en cascada y 
dando prioridad a la generación de 
productos de alto valor añadido. Se 
desarrollarán tecnologías y estrategias que 
garanticen el suministro de materias 
primas. La mejora de la disponibilidad, la 
gama y las características de los tipos de 
biomasa que se pueda utilizar en 
biorrefinerías de segunda y tercera 



AM\907980ES.doc 111/136 PE492.814v01-00

ES

biorresiduos y subproductos industriales, 
contribuirá a evitar los conflictos entre 
alimentos y combustibles y apoyará el 
desarrollo económico de las zonas rurales y 
costeras de la Unión.

generación, incluyendo la agricultura, la 
horticultura, los bosques, los biorresiduos 
y los subproductos industriales, contribuirá 
a evitar los conflictos entre alimentos y 
combustibles y apoyará el desarrollo 
económico de las zonas rurales y costeras 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldarán las actividades que 
impulsen los bioproductos, los productos 
intermedios y las bioenergías o los 
biocombustibles sostenibles, centrándose 
en particular en un enfoque en cascada y 
dando prioridad a la generación de 
productos de alto valor añadido. Se 
desarrollarán tecnologías y estrategias que 
garanticen el suministro de materias 
primas. Una gama mejorada de tipos de
biomasa que se puedan utilizar en 
biorrefinerías de segunda y tercera 
generación, incluyendo bosques, 
biorresiduos y subproductos industriales, 
contribuirá a evitar los conflictos entre 
alimentos y combustibles y apoyará el 
desarrollo económico de las zonas rurales y 
costeras de la Unión.

Se respaldarán las actividades que 
impulsen los bioproductos, los productos 
intermedios y las bioenergías o los 
biocombustibles sostenibles, centrándose 
en particular en un enfoque en cascada y 
dando prioridad a la generación de 
productos de alto valor añadido. Se 
desarrollarán tecnologías y estrategias que 
garanticen el suministro de materias 
primas. La mejora de la disponibilidad, la 
gama y las características de la biomasa 
que se pueda utilizar en biorrefinerías de 
segunda y tercera generación, incluyendo 
la agricultura, la horticultura, los
bosques, los biorresiduos y los
subproductos industriales, contribuirá a 
evitar los conflictos entre alimentos y 
combustibles y apoyará el desarrollo 
económico de las zonas rurales y costeras 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 722
Giles Chichester, Vicky Ford
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas enfocadas a la demanda 
abrirán nuevos mercados para la 
innovación biotecnológica. Se requieren 
iniciativas de normalización a nivel 
internacional y comunitario para 
determinar, entre otras cosas, el contenido 
biológico, las funcionalidades de los 
productos y la biodegradabilidad. Debe 
proseguir el desarrollo de diversas 
metodologías y enfoques de análisis del 
ciclo de vida y deben adaptarse 
continuamente a los avances científicos e 
industriales. Las actividades de 
investigación que apoyen la normalización 
de procesos y productos y las actividades 
normativas en el ámbito de la 
biotecnología se consideran esenciales para 
respaldar la creación de nuevos mercados y 
materializar las oportunidades comerciales 
de la Unión.

Las medidas enfocadas a la demanda 
abrirán nuevos mercados para la 
innovación biotecnológica. Se requieren 
iniciativas de normalización a nivel 
internacional y comunitario para 
determinar, entre otras cosas, el contenido 
biológico, la eficiencia en el uso de 
recursos (tierra, agua, nutrientes), las 
funcionalidades de los productos y la 
biodegradabilidad. Debe proseguir el 
desarrollo de diversas metodologías y 
enfoques de análisis del ciclo de vida y 
deben adaptarse continuamente a los 
avances científicos e industriales. Las 
actividades de investigación que apoyen la 
normalización de procesos y productos, la 
contratación pública y las actividades 
normativas en el ámbito de la 
biotecnología se consideran esenciales para 
respaldar la creación de nuevos mercados y 
materializar las oportunidades comerciales 
de la Unión para productos elaborados de 
una forma más sostenible.

Or. en

Enmienda 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas enfocadas a la demanda 
abrirán nuevos mercados para la 
innovación biotecnológica. Se requieren 
iniciativas de normalización a nivel 
internacional y comunitario para 
determinar, entre otras cosas, el contenido 
biológico, las funcionalidades de los 

Las medidas enfocadas a la demanda 
abrirán nuevos mercados para la 
innovación biotecnológica. Se requieren 
iniciativas de normalización a nivel 
internacional y comunitario para 
determinar, entre otras cosas, el contenido 
biológico, la eficiencia en el uso de 
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productos y la biodegradabilidad. Debe 
proseguir el desarrollo de diversas 
metodologías y enfoques de análisis del 
ciclo de vida y deben adaptarse 
continuamente a los avances científicos e 
industriales. Las actividades de 
investigación que apoyen la normalización 
de procesos y productos y las actividades 
normativas en el ámbito de la 
biotecnología se consideran esenciales para 
respaldar la creación de nuevos mercados y 
materializar las oportunidades comerciales 
de la Unión.

recursos (tierra, agua, nutrientes), las 
funcionalidades de los productos y la 
biodegradabilidad. Debe proseguir el 
desarrollo de diversas metodologías y 
enfoques de análisis del ciclo de vida y 
deben adaptarse continuamente a los 
avances científicos e industriales. Las 
actividades de investigación que apoyen la 
normalización de procesos y productos, la 
contratación pública y las actividades 
normativas en el ámbito de la 
biotecnología se consideran esenciales para 
respaldar la creación de nuevos mercados y 
materializar las oportunidades comerciales 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis. Investigación transversal marina y 
marítima
2.4 bis.1. Repercusión del cambio 
climático en los ecosistemas marinos y la 
economía marítima
Se respaldarán actividades encaminadas a 
aumentar la comprensión actual del 
funcionamiento de los ecosistemas 
marinos y las interacciones entre los 
océanos y la atmósfera. Esto
incrementará la capacidad para evaluar el 
papel de los océanos en el clima y la 
repercusión del cambio climático y la 
acidificación de los océanos en los 
ecosistemas marinos y las zonas costeras.
2.4 bis.2. Desarrollo del potencial de los 
recursos marinos mediante un enfoque 
integrado
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Impulsar el crecimiento marítimo 
sostenible a largo plazo y crear sinergias 
en todos los sectores marítimos requiere 
un enfoque integrado. Las actividades de 
investigación se centrarán en preservar el 
entorno marino y en la repercusión de las 
actividades y productos marítimos en los 
sectores no marítimos.
Esto permitirá que se produzcan avances 
en el campo de la ecoinnovación, como 
por ejemplo, nuevos productos y procesos 
y la aplicación de conceptos, instrumentos 
y medidas de gestión para evaluar y 
mitigar las consecuencias de la presión 
del ser humano en el entorno marino a 
fin de avanzar hacia una gestión 
sostenible de las actividades marítimas.
2.4 bis.3. Conceptos y tecnologías 
transversales que permitan el crecimiento 
marítimo
Los avances en tecnologías de 
capacitación transversales (por ejemplo, 
TIC, electrónica, nanomateriales, 
aleaciones, biotecnologías, etc.) y los 
nuevos avances y conceptos en ingeniería 
continuarán permitiendo el crecimiento. 
Las actividades permitirán logros 
importantes en el ámbito de la 
investigación marina y marítima y la 
observación de los océanos (por ejemplo, 
investigación del fondo marino, sistemas 
de observación, sensores, sistemas 
automatizados para la supervisión de 
actividades y vigilancia, detección de 
biodiversidad marina, peligros geológicos 
marinos, vehículos teledirigidos, etc.). El 
objetivo consiste en reducir el impacto en 
el entorno marino (por ejemplo, el ruido 
submarino, la introducción de especies 
invasoras y contaminantes del mar y la 
tierra, etc.) y minimizar la huella de 
carbono de las actividades humanas. Las 
tecnologías de capacitación transversales 
avalarán la aplicación de las políticas 
marinas y marítimas de la Unión.
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Or. en

Enmienda 725
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Evaluación Internacional del Papel 
del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Agrícola 
(IAASTD), iniciada por el Banco 
Mundial, en colaboración abierta con un 
grupo de varias organizaciones 
interesadas, entre ellas la FAO, el 
FMAM, el PNUD, el PNUMA, la 
UNESCO, el Banco Mundial y la OMS, y 
tras una amplia consulta científica 
mundial, ofrece una respuesta normativa 
general y una hoja de ruta, que deberían 
constituir el principio rector para 
encontrar una respuesta de la Unión a los 
retos de hallar/establecer sistemas de 
producción y suministro de alimentos que 
no degraden la base de recursos. Esta 
política y hoja de ruta debería orientar el 
desarrollo de los programas de trabajo 
específicos en este reto.

Or. en

Enmienda 726
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aparte de las fuentes generales de Aparte de las fuentes generales de 
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asesoramiento externo, se solicitarán 
consultas específicas al Comité 
Permanente de Investigación Agraria
(CPIA) sobre diversos temas, en particular, 
sobre aspectos estratégicos a través de su 
actividad de previsión y en materia de 
coordinación de la investigación agraria 
entre los niveles nacionales y de la Unión. 
Se establecerán los vínculos adecuados con 
las acciones de la Cooperación de 
Innovación Europea sobre productividad y 
sostenibilidad agrícolas.

asesoramiento externo, se solicitarán 
consultas específicas al Comité 
Permanente de Investigación Agraria 
(CPIA) sobre diversos temas, en particular, 
sobre aspectos estratégicos a través de su 
actividad de previsión y en materia de 
coordinación de la investigación agraria 
entre los niveles nacionales y de la Unión. 
Se establecerán los vínculos adecuados con 
las acciones de la Cooperación de 
Innovación Europea sobre productividad y 
sostenibilidad agrícolas, cuyos objetivos 
deberían centrarse en un enfoque 
ecosistémico, especialmente la 
agroecología, y su gobernanza debería 
asegurar una amplia participación de las 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 727
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ya existe un gran volumen de pruebas 
científicas muy reconocidas sobre el 
vínculo entre la degradación de la base de 
recursos naturales, incluida la 
biodiversidad, y el funcionamiento de los 
ecosistemas naturales y seminaturales 
para proporcionar servicios esenciales a 
la sociedad; por lo tanto, resulta adecuado 
actuar según las soluciones propuestas 
como resultado de esa ciencia.

Or. en

Enmienda 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará un apoyo activo al impacto y la 
difusión de los resultados de la 
investigación a través de acciones 
específicas sobre comunicación, 
intercambio de conocimientos y 
participación de los diversos sectores a lo 
largo de los proyectos. En la aplicación se 
combinará una amplia gama de 
actividades, incluidas de demostración y 
piloto. Asimismo, se promoverá un acceso 
sencillo y abierto a los resultados y a las 
mejores prácticas en lo relativo a la 
investigación, cuando proceda mediante 
bases de datos.

Se prestará un apoyo activo al impacto y la 
difusión de los resultados de la 
investigación a través de acciones 
específicas sobre comunicación, 
intercambio de conocimientos y 
participación de los diversos sectores a lo 
largo de los proyectos. En la aplicación se 
combinará una amplia gama de 
actividades, incluidas de demostración y 
piloto. Asimismo, se promoverá un acceso 
sencillo, sostenible y abierto a los 
resultados y a las mejores prácticas en lo 
relativo a la investigación, cuando proceda 
mediante bases de datos.

Or. en

Enmienda 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará un apoyo activo al impacto y la 
difusión de los resultados de la 
investigación a través de acciones 
específicas sobre comunicación, 
intercambio de conocimientos y 
participación de los diversos sectores a lo 
largo de los proyectos. En la aplicación se 
combinará una amplia gama de 
actividades, incluidas de demostración y 
piloto. Asimismo, se promoverá un acceso 
sencillo y abierto a los resultados y a las 
mejores prácticas en lo relativo a la 
investigación, cuando proceda mediante 
bases de datos.

Se prestará un apoyo activo al impacto y la 
difusión de los resultados de la 
investigación a través de acciones 
específicas sobre comunicación, 
intercambio de conocimientos y tecnología 
y participación de los diversos sectores a lo 
largo de los proyectos. En la aplicación se 
combinará una amplia gama de 
actividades, incluidas de demostración y 
piloto. Asimismo, se promoverá un acceso 
sencillo y abierto a los resultados y a las 
mejores prácticas en lo relativo a la 
investigación, cuando proceda mediante 
bases de datos.
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Or. en

Enmienda 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo específico prestado a las PYME 
permitirá aumentar la participación de las 
explotaciones agrícolas, de los pescadores 
y de otros tipos de microempresas en las 
actividades de investigación y 
demostración. También se contemplarán 
las necesidades específicas del sector de la 
producción primaria en cuanto a servicios 
de apoyo a la innovación y estructuras de 
extensión. A efectos de ejecución, se 
combinarán un amplio abanico de 
actividades, entre otras, la acciones de 
intercambio de conocimientos en las que se 
garantizará de forma activa la participación 
de agricultores e intermediarios a fin de 
resumir las necesidades de los usuarios 
finales en materia de investigación. 
Asimismo, se promoverá un acceso 
sencillo y abierto a los resultados y a las 
mejores prácticas en lo relativo a la 
investigación.

El apoyo específico prestado a las PYME 
permitirá aumentar la participación de las 
explotaciones agrícolas, de los pescadores 
y de otros tipos de microempresas en las 
actividades de investigación y 
demostración. También se contemplarán 
las necesidades específicas del sector de la 
producción primaria en cuanto a servicios 
de apoyo a la innovación y estructuras de 
extensión. A efectos de ejecución, se 
combinarán un amplio abanico de 
actividades, entre otras, la acciones de 
intercambio de conocimientos en las que se 
garantizará de forma activa la participación 
de agricultores e intermediarios a fin de 
resumir las necesidades de los usuarios 
finales en materia de investigación. 
Asimismo, se promoverá un acceso 
sencillo, sostenible y abierto a los 
resultados y a las mejores prácticas en lo 
relativo a la investigación.

Or. en

Enmienda 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, el apoyo al establecimiento 
de normas servirá para acelerar la 

Por otra parte, el apoyo al establecimiento 
de normas servirá para acelerar la 
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implantación comercial de nuevos bienes y 
servicios biológicos.

implantación comercial de nuevos bienes y 
servicios biológicos que van de los 
sistemas de producción terrestre y 
acuática hasta el consumidor final.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que se establecerán normas en toda la cadena de valor, desde la 
producción primaria (terrestre o acuática) hasta el consumidor final. Es la única manera de 
asegurar que toda la cadena de valor cumple los objetivos comunes.

Enmienda 732
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, el apoyo al establecimiento 
de normas servirá para acelerar la 
implantación comercial de nuevos bienes 
y servicios biológicos.

Por otra parte, el apoyo al establecimiento 
de normas se usará según corresponda.

Or. en

Enmienda 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

En este sentido, también se desarrollarán 
actividades orientadas hacia el futuro en 
los sectores de la bioeconomía, entre otras, 
el desarrollo de bases de datos, indicadores 
y modelos que aborden las dimensiones 
mundiales, europeas, nacionales y 
regionales. En este ámbito, se desarrollará 

En este sentido, también se desarrollarán 
actividades orientadas hacia el futuro en 
los sectores de la bioeconomía, entre otras, 
el desarrollo de bases de datos, indicadores 
y modelos que aborden las dimensiones 
mundiales, europeas, nacionales y 
regionales. En este ámbito, se desarrollará 
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un observatorio bioeconómico europeo 
para repertoriar y seguir las actividades de 
la Unión y mundiales en el ámbito de la 
investigación y la innovación, para 
desarrollar indicadores de rendimiento 
clave y para supervisar las políticas por las 
que se regula el ámbito de la innovación en 
la bioeconomía.

un observatorio bioeconómico europeo que 
englobe a todas las partes interesadas de 
la ciencia, la industria y la sociedad civil
para repertoriar y seguir las actividades de 
la Unión y mundiales en el ámbito de la 
investigación y la innovación, para 
desarrollar indicadores de rendimiento 
clave y para supervisar las políticas por las 
que se regula el ámbito de la innovación en 
la bioeconomía.

Or. en

Enmienda 734
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Energía segura, limpia y eficiente 3. Eficiencia energética y energía segura, 
limpia y eficiente;

Or. ro

Enmienda 735
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 3 – punto 3.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso 
inteligente y sostenible

3.1. Incrementar la eficiencia energética y 
reducir  el consumo de energía y la huella 
de carbono mediante un uso inteligente y 
sostenible

Or. ro
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Enmienda 736
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso 
inteligente y sostenible

3.1. Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso y una 
generación de energía inteligentes y 
sostenibles

Or. en

Enmienda 737
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad. Horizonte 



PE492.814v01-00 122/136 AM\907980ES.doc

ES

2020 podría ayudar a la Unión a superar 
las metas del 20 % mediante una 
promoción más firme del desarrollo y la 
incorporación de energías renovables y la 
innovación en eficiencia energética.

Or. en

Enmienda 738
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar 
la seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
nuevos y existentes de emisiones próximas 
a cero, tecnología de energía renovable, 
unos sectores productivos altamente 
eficientes y la adopción masiva de 
enfoques energéticamente eficientes por 
parte de empresas, personas, comunidades 
y ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, junto con la 
energía renovable, descarbonizando así el 
sector de la energía, mejorar la seguridad 
del suministro energético, reducir el 
impacto ambiental y climático e impulsar y 
confirmar la competitividad y el liderazgo 
mundiales de Europa. Por lo tanto, la 
financiación de la investigación y el 
desarrollo de la generación de electricidad 
basada en combustibles fósiles no es 
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aceptable en el marco de este reto social.

Or. en

Justificación

En la Hoja de Ruta de la Energía de la Unión Europea para 2050, la energía renovable, la 
eficiencia energética y la infraestructura han sido identificadas como opciones «útiles en 
todo caso». Tanto la eficiencia energética como la investigación y el desarrollo de la 
tecnología de energía renovable necesitan un impulso para cumplir estos objetivos y para 
mantener el liderazgo de Europa en este ámbito. Por lo tanto, en momentos de limitación de 
fondos públicos, cada euro del presupuesto de Horizonte 2020 gastado en la tecnología de 
combustibles fósiles debería considerarse contrario a los objetivos descritos en el ámbito de 
la «Energía segura, limpia y eficiente».

Enmienda 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa a menudo son 
ineficientes y en su mayoría insostenibles y 
llevan asociado un significativo impacto 
ambiental y de cambio climático. El 
desarrollo de edificios nuevos y existentes
de energía positiva y con emisiones 
próximas a cero, unos sectores productivos 
altamente eficientes y sostenibles y la 
adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
y ahorro energéticos proporcionará la 
forma más rentable de reducir la demanda 
de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
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reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad y el liderazgo 
mundial de Europa. Por lo tanto, la 
financiación de la investigación y el 
desarrollo de tecnologías de combustibles 
fósiles no es aceptable en el marco de este 
reto social.

Or. en

Enmienda 740
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte (incluido el transporte 
marítimo), los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
y buques de emisiones próximas a cero, 
unos sectores productivos altamente 
eficientes y la adopción masiva de 
enfoques energéticamente eficientes por 
parte de empresas, personas, comunidades 
y ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Or. en
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Enmienda 741
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, tecnologías 
de energía renovable, unos sectores 
productivos altamente eficientes y la 
adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad y el liderazgo 
de la Unión en este ámbito.

Or. en

Enmienda 742
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de Las fuentes de energía y los patrones de 
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consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
con consumo energético próximo a cero, 
unos sectores productivos altamente 
eficientes y la adopción masiva de 
enfoques energéticamente eficientes por 
parte de empresas, personas, comunidades 
y ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Or. en

Enmienda 743
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para 2050 deben conseguirse reducciones 
de los gases de efecto invernadero del 80-
95 %. Todas los escenarios de la Hoja de 
Ruta de la Energía para 2050 demuestran 
que las tecnologías de energías renovables 
representarán, a mediados del presente 
siglo, la mayor parte de las tecnologías de 
suministro energético y que la eficiencia 
energética desempeñará un papel crucial 
en el logro de los objetivos. Por tanto, 
resulta adecuado que el 85 % del 
presupuesto de este reto vaya a la 
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investigación y la innovación en energías 
renovables y la eficiencia en la utilización 
final de la energía.

Or. en

Enmienda 744
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – sección 3 – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo energético y eliminar 
el despilfarro de energía a la vez que se 
proporcionan los servicios que la sociedad 
y la economía necesitan requiere no solo la 
puesta en el mercado general de productos 
y servicios más inteligentes, eficaces, 
competitivos y respetuosos con el medio 
ambiente, sino también la integración de 
componentes y dispositivos de modo que 
contribuyan a optimizar el uso general de 
energía en edificios, servicios e industrias.

La eficiencia energética y la eliminación 
del despilfarro de energía, junto con la 
prestación de los servicios que la sociedad 
y la economía necesitan, requieren no solo 
la puesta en el mercado general de 
productos y servicios más inteligentes, 
eficaces, competitivos y respetuosos con el 
medio ambiente, sino también la 
integración de componentes y dispositivos 
de modo que contribuyan a optimizar el 
uso general de energía en edificios, 
servicios e industrias.

Or. it

Enmienda 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar la plena adopción y los 
máximos beneficios para los consumidores 
(incluyendo la posibilidad de que realicen 
un seguimiento de su propio consumo), el 
rendimiento energético de estas tecnologías 
y servicios debe adaptarse y optimizarse en 
función de los ámbitos de aplicación. Esto 

Para asegurar la plena adopción y los 
máximos beneficios para los consumidores 
(incluyendo la posibilidad de que realicen 
un seguimiento de su propio consumo), el 
rendimiento energético de estas tecnologías 
y servicios debe adaptarse y optimizarse en 
función de los ámbitos de aplicación. Esto 
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no solo requiere investigar, desarrollar y 
someter a prueba tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
innovadoras, y técnicas de seguimiento y 
control, sino también proyectos de 
demostración a gran escala y actividades 
de implantación precomercial para 
garantizar la interoperabilidad y la 
escalabilidad. Este tipo de proyecto debería 
perseguir el desarrollo de procedimientos 
comunes para recoger, cotejar y analizar 
los datos de consumo de energía y de 
emisiones a fin de mejorar las 
posibilidades de medición de los mismos, 
así como la transparencia, aceptación 
social, planificación y visibilidad del 
consumo energético y su impacto 
ambiental.

no solo requiere investigar, desarrollar y 
someter a prueba tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
innovadoras, y técnicas de seguimiento y 
control, sino también proyectos de 
demostración a gran escala y actividades 
de implantación precomercial para 
garantizar la interoperabilidad y la 
escalabilidad. Este tipo de proyecto debería 
perseguir el desarrollo de procedimientos 
comunes para recoger, cotejar y analizar 
los datos de consumo de energía y de 
emisiones a fin de mejorar las 
posibilidades de medición de los mismos, 
así como la transparencia, precisión, 
aceptación social, planificación y 
visibilidad del consumo energético y su 
impacto ambiental.

Or. en

Enmienda 746
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar la plena adopción y los 
máximos beneficios para los consumidores 
(incluyendo la posibilidad de que realicen 
un seguimiento de su propio consumo), el 
rendimiento energético de estas tecnologías 
y servicios debe adaptarse y optimizarse en 
función de los ámbitos de aplicación. Esto 
no solo requiere investigar, desarrollar y 
someter a prueba tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
innovadoras, y técnicas de seguimiento y 
control, sino también proyectos de 
demostración a gran escala y actividades 
de implantación precomercial para 
garantizar la interoperabilidad y la 
escalabilidad. Este tipo de proyecto debería 

Para asegurar la plena adopción y los 
máximos beneficios para los consumidores 
(incluyendo la posibilidad de que realicen 
un seguimiento de su propio consumo), el 
rendimiento energético de estas tecnologías 
y servicios debe mejorarse, adaptarse y 
optimizarse en función de los ámbitos de 
aplicación. Esto no solo requiere 
investigar, desarrollar y someter a prueba 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) innovadoras, y 
técnicas de seguimiento y control, sino 
también proyectos de demostración a gran 
escala y actividades de implantación 
precomercial para garantizar la 
interoperabilidad y la escalabilidad. Este 
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perseguir el desarrollo de procedimientos 
comunes para recoger, cotejar y analizar 
los datos de consumo de energía y de 
emisiones a fin de mejorar las 
posibilidades de medición de los mismos, 
así como la transparencia, aceptación 
social, planificación y visibilidad del 
consumo energético y su impacto 
ambiental.

tipo de proyecto debería perseguir el 
desarrollo de procedimientos comunes para 
recoger, cotejar y analizar los datos de 
consumo de energía y de emisiones a fin de 
mejorar las posibilidades de medición de 
los mismos, así como la transparencia, 
aceptación social, planificación y 
visibilidad del consumo energético y su 
impacto ambiental.

Or. en

Enmienda 747
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2. Aprovechar el potencial de sistemas 
de calefacción y refrigeración eficaces y 
renovables

3.1.2. Aprovechar el potencial de sistemas 
de calefacción y refrigeración 
competitivos, eficaces y renovables

Or. en

Enmienda 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una proporción significativa de la energía 
que se consume en la Unión se utiliza para 
proporcionar calefacción y refrigeración, 
por lo que el desarrollo de tecnologías 
eficaces y rentables, técnicas de 
integración sistémica, como por ejemplo, la 
conectividad de redes con lenguajes 
normalizados, y servicios en este ámbito 
tendría un impacto importante a la hora de 
reducir la demanda energética. Lo anterior 

Una proporción significativa de la energía 
que se consume en la Unión se utiliza para 
proporcionar calefacción y refrigeración, 
por lo que el desarrollo de tecnologías 
eficaces, sostenibles y rentables, técnicas 
de integración sistémica, como por 
ejemplo, la conectividad de redes con 
lenguajes normalizados, y servicios en este 
ámbito tendría un impacto importante a la 
hora de reducir la demanda energética. Lo 
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requiere investigación y demostración de 
nuevos sistemas y componentes para 
aplicaciones industriales además de 
residenciales, por ejemplo, para el 
suministro descentralizado y por barrios de 
agua caliente o calefacción y refrigeración 
de espacios. Todo lo anterior debiera 
abarcar diversas tecnologías: solar térmica, 
geotérmica, biomasa, bombas de calor, 
electricidad y calefacción combinadas, etc., 
y cumplir con los requisitos de edificios y 
barrios con consumo energético próximo a 
cero. Es preciso seguir avanzando en este 
ámbito, sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento térmico de fuentes de 
energías renovables y fomentar el 
desarrollo y la implantación de 
combinaciones eficaces de sistemas 
híbridos de calefacción y refrigeración para 
aplicaciones centralizadas y 
descentralizadas.

anterior requiere investigación y 
demostración de nuevos sistemas y 
componentes para aplicaciones industriales 
además de residenciales, por ejemplo, para 
el suministro descentralizado y por barrios 
de agua caliente o calefacción y 
refrigeración de espacios. Todo lo anterior 
debiera abarcar diversas tecnologías: solar 
térmica, geotérmica, biomasa, bombas de 
calor, electricidad y calefacción 
combinadas, etc., y cumplir con los 
requisitos de edificios y barrios con 
consumo energético próximo a cero. Es 
preciso seguir avanzando en este ámbito, 
sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento térmico de fuentes de 
energías renovables y fomentar el 
desarrollo y la implantación de 
combinaciones eficaces de sistemas 
híbridos de calefacción y refrigeración para 
aplicaciones centralizadas y 
descentralizadas.

Or. en

Enmienda 749
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una proporción significativa de la energía 
que se consume en la Unión se utiliza para 
proporcionar calefacción y refrigeración, 
por lo que el desarrollo de tecnologías 
eficaces y rentables, técnicas de 
integración sistémica, como por ejemplo, la 
conectividad de redes con lenguajes 
normalizados, y servicios en este ámbito 
tendría un impacto importante a la hora de 
reducir la demanda energética. Lo anterior 
requiere investigación y demostración de 
nuevos sistemas y componentes para 
aplicaciones industriales además de 

Una proporción significativa de la energía 
que se consume en la Unión se utiliza para 
proporcionar calefacción y refrigeración, 
por lo que el desarrollo de tecnologías 
eficaces y competitivas, técnicas de 
integración sistémica, como por ejemplo, la 
conectividad de redes con lenguajes 
normalizados, y servicios en este ámbito 
tendría un impacto importante a la hora de 
reducir la demanda energética. Lo anterior 
requiere investigación y demostración de 
nuevos sistemas y componentes para 
aplicaciones industriales y comerciales,
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residenciales, por ejemplo, para el 
suministro descentralizado y por barrios de 
agua caliente o calefacción y refrigeración 
de espacios. Todo lo anterior debiera 
abarcar diversas tecnologías: solar térmica, 
geotérmica, biomasa, bombas de calor, 
electricidad y calefacción combinadas, etc., 
y cumplir con los requisitos de edificios y 
barrios con consumo energético próximo a 
cero. Es preciso seguir avanzando en este 
ámbito, sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento térmico de fuentes de 
energías renovables y fomentar el 
desarrollo y la implantación de 
combinaciones eficaces de sistemas 
híbridos de calefacción y refrigeración para 
aplicaciones centralizadas y 
descentralizadas.

además de residenciales, por ejemplo, para 
el suministro descentralizado y por barrios 
de agua caliente o calefacción y 
refrigeración de espacios. Todo lo anterior 
debiera abarcar diversas tecnologías: solar 
térmica, geotérmica, biomasa, bombas de 
calor, electricidad y calefacción 
combinadas, etc., y cumplir con los 
requisitos de edificios y barrios con 
consumo energético próximo a cero. Es 
preciso seguir avanzando en este ámbito,
sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento térmico de fuentes de 
energías renovables y fomentar el 
desarrollo y la implantación de 
combinaciones eficaces de fuentes de 
energía y tecnologías en sistemas híbridos 
de calefacción y refrigeración para 
aplicaciones centralizadas y 
descentralizadas.

Or. en

Justificación

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked  in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Enmienda 750
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de reducir la demanda de 
calefacción y refrigeración con mayor 
éxito, las medidas de eficiencia deben ir 
acompañadas de la introducción 
simultánea de fuentes de calefacción y 
refrigeración con baja emisión de 
carbono en el lado de la oferta. 
Aprovechar el potencial de las tecnologías 
de calefacción y refrigeración renovables 
requiere una intensificación considerable 
de las actividades de investigación y 
desarrollo. Para ofrecer el impulso 
correcto al despliegue de las tecnologías 
de calefacción y refrigeración renovables, 
se debe aumentar su eficiencia y reducir 
sus costes. Se han de desarrollar nuevas 
soluciones, en especial para los edificios y 
barrios con consumo energético próximo 
a cero. En particular, es necesario: 
desarrollar una cadena de suministro de 
biomasa sostenible y muy eficiente y usar 
y desarrollar sistemas térmicos solares 
rentables y edificios con calefacción 
mediante energía solar, así como sistemas 
de calefacción geotérmicos eficientes y 
rentables, bombas de calor con 
optimización de costes, tecnologías 
facilitadoras eficientes (almacenamiento 
de energía térmica y sistemas híbridos) y 
redes de energía térmica inteligentes.

Or. en

Enmienda 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. En ese 
contexto, es necesario promover 
estrategias integradas de desarrollo 
urbano sistémico que tengan en cuenta: 
la eficiencia energética, la accesibilidad, 
los espacios verdes, la adaptación de 
hábitats y la integración social. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

Or. en
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Enmienda 752
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se 
puedan identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes. Por otro lado, las zonas 
urbanas se ven afectadas por la menguante 
calidad del aire y el cambio climático y 
tienen que elaborar sus propias estrategias 
de mitigación y adaptación. Por 
consiguiente, es fundamental para el paso a 
una sociedad basada en energías 
renovables y eficiente en el uso de energía
que se puedan identificar soluciones 
energéticas innovadoras para reducir el 
consumo energético global y aumentar las 
soluciones sistémicas de energía 
innovadoras (energía renovable, 
rendimiento energético, sistemas que 
proporcionan electricidad y calefacción y 
refrigeración) integradas con el transporte 
y el tratamiento de aguas y residuos, así 
como soluciones basadas en las TIC para 
un entorno urbano. Es preciso contemplar
iniciativas focalizadas en apoyo a la 
convergencia de las cadenas del valor 
industriales de los sectores de energía, 
transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas, 
medioambientales y culturales 
relacionadas con esta transformación.
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Or. en

Enmienda 753
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte (incluido el transporte 
marítimo) y los vehículos no 
contaminantes, y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. Se 
debería prestar especial atención a 
vincular una gama más amplia de 
actividades de investigación para nuevas 



PE492.814v01-00 136/136 AM\907980ES.doc

ES

soluciones de mercado con tecnologías 
que proporcionen una visión a largo 
plazo. También hace falta investigar para 
comprender las cuestiones sociales, 
económicas y culturales relacionadas con 
esta transformación.

Or. en


