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Enmienda 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Suministro de electricidad a bajo coste
y de baja emisión de carbono

3.2. Suministro de electricidad de baja 
emisión de carbono sostenible

Or. en

Enmienda 755
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Suministro de electricidad a bajo coste 
y de baja emisión de carbono

3.2. Suministro de electricidad a bajo coste 
y de bajas emisiones

Or. en

Enmienda 756
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Suministro de electricidad a bajo coste 
y de baja emisión de carbono

3.2. Suministro de electricidad a bajo coste, 
de bajo riesgo y renovable

Or. en
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Enmienda 757
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña y a las obsoletas estructuras del 
mercado energético. Existe una necesidad 
acuciante de encontrar soluciones que 
reduzcan los costes significativamente y 
mejoren la sostenibilidad y el rendimiento 
para acelerar la implantación en el mercado 
de una producción eléctrica con baja 
emisión de carbono sostenible. Para lograr 
esto, deberían asignarse, al menos, tres 
cuartas partes del presupuesto disponible 
para «Energía segura, limpia y eficiente» 
a la tecnología energética renovable y a la 
eficiencia energética. Más concretamente 
se persigue:

Or. en

Enmienda 758
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
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lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Desde el 7º PM la energía 
renovable ha reducido fundamentalmente 
los costes; sin embargo, para estimular 
aún más la reducción, se debería asignar 
al menos 2/3 del presupuesto para este
reto a la tecnología energética renovable, 
y más concretamente a:

Or. en

Justificación

Es indispensable que la UE aporte financiación adecuada para alcanzar los objetivos 
expuestos en la Directiva sobre energías renovables y en la Hoja de ruta de la Energía para 
2050 que espera que la contribución de las FER logre de un 55 % a un 75 % del consumo 
final bruto total y hasta un 97 % del consumo eléctrico en 2050, al coste más bajo posible.

Enmienda 759
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono.

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes para hacerlos asequibles y 
competitivos y mejoren la sostenibilidad y 
el rendimiento para acelerar la 
implantación en el mercado de una 
producción eléctrica con baja emisión de 
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carbono.

Or. it

Enmienda 760
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible, 
renovable y eficiente desde el punto de 
vista energético. La adopción de formas de 
generación de electricidad renovable es 
demasiado lenta también debido a que los 
actuales sistemas de energía se diseñan 
para empresas históricas y tecnologías 
que han absorbido la gran mayoría de la 
investigación y las subvenciones del 
mundo y de Europa hasta la fecha. Existe 
una necesidad acuciante de encontrar 
soluciones que reduzcan las barreras de 
entrada y mejoren la sostenibilidad y el 
rendimiento para acelerar la implantación 
en el mercado de una producción eléctrica 
renovable. Más concretamente se persigue:

Or. en

Enmienda 761
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
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economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. El coste de las energías 
renovables ha disminuido 
considerablemente durante los últimos 
años. A fin de mejorar aún más la 
reducción de costes y estimular el 
desarrollo de energías renovables, al 
menos 2/3 del presupuesto para este reto 
debería dedicarse a las energías 
renovables. Más concretamente se 
persigue:

Or. en

Enmienda 762
Bendt Bendtsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Por ello, deberían asignarse
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persigue: al menos dos tercios del presupuesto 
propuesto destinado a la energía no 
nuclear a las tecnologías energética 
renovable y a la eficiencia energética y, 
más concretamente a:

Or. en

Enmienda 763
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Al mismo tiempo, han de 
mejorarse las fuentes de combustible de 
transición para electricidad a fin de 
reducir sus emisiones y su impacto 
ambiental hasta que puedan ser 
sustituidas por alternativas con bajas 
emisiones de carbono. Más concretamente 
se persigue:

Or. en

Enmienda 764
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Más concretamente se 
persigue:

La electricidad desempeñará un papel 
fundamental en el establecimiento de una 
economía ambientalmente sostenible y con 
baja emisión de carbono. La adopción de 
formas de generación de electricidad con 
baja emisión de carbono es demasiado 
lenta debido a los elevados costes que 
entraña. Existe una necesidad acuciante de 
encontrar soluciones que reduzcan los 
costes significativamente y mejoren la 
sostenibilidad y el rendimiento para 
acelerar la implantación en el mercado de 
una producción eléctrica con baja emisión 
de carbono. Las actividades deberían 
centrarse en la investigación y la 
innovación con respecto a tecnologías 
energéticas renovables como la energía 
fotovoltaica, solar térmica y eólica, entre 
otras, a fin de mejorar su eficiencia y 
reducir los costes de dichas tecnologías, 
logrando que sean más competitivas en el 
mercado. Resulta necesario,
concretamente:

Or. en

Enmienda 765
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
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mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie. Para ello, debería promoverse la 
colaboración con otras partes del 
programa Horizonte 2020 con respecto a 
la investigación sobre la disponibilidad, la 
producción y la sustitución de materiales 
nuevos y tecnológicos, como productos de 
tierras raras y otros recursos 
imprescindibles necesarios para las 
turbinas eólicas.

Or. en

Enmienda 766
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
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aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie. Para poder comprobar mejor si la 
energía eólica es capaz de lograr dicho 
objetivo, se dedicará una línea 
presupuestaria específica a las iniciativas 
industriales europeas del sector de la 
energía eólica en el marco del plan 
EETE.

Or. it

Enmienda 767
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 30 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

Or. en
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Enmienda 768
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
diseñar, desarrollar, someter a prueba y 
demostrar los sistemas de conversión de la 
energía eólica de última generación de gran 
escala, en mejorar la eficacia en la 
conversión y aumentar la disponibilidad 
tanto para instalaciones terrestres como 
marinas (incluidos los enclaves remotos y 
los entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

Or. fr

Enmienda 769
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
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también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie. La viabilidad de los enclaves 
remotos y de meteorología adversa se debe 
investigar utilizando los instrumentos 
adecuados de modelización de la 
atmósfera y los océanos. A fin de lograr 
estos objetivos, se debe destinar una línea 
presupuestaria independiente a la 
Iniciativa para el sector eólico de acuerdo 
con el Plan EETE.

Or. en

Justificación

La CE, en su Hoja de ruta de la Energía para 2050 espera que la energía eólica sea la 
principal tecnología generadora de electricidad, con una producción eléctrica de entre un 
31,6 % y un 48,7 % para 2050 superior a cualquier otra tecnología. Esto no ocurrirá sin una 
financiación de investigación dedicada.  La línea presupuestaria no solo aporta apoyo 
financiero, sino también la certeza política necesaria para que el sector diseñe estrategias de 
inversión e incremente el efecto dinamizador de los proyectos cofinanciados.

Enmienda 770
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de la energía solar, incluida la 
energía fotovoltaica y la energía solar de 
concentración, debería reducirse a la mitad 
para 2020 con respecto a los niveles de 

El coste de la energía solar, incluida la 
energía fotovoltaica y la energía solar de 
concentración, debería reducirse como 
mínimo a la mitad para 2020 con respecto 
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2010 si se pretende que este tipo de energía 
incremente su cuota en el mercado de la 
electricidad.

a los niveles de 2010 si se pretende que 
este tipo de energía incremente su cuota en 
el mercado de la electricidad.

Or. it

Enmienda 771
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 
producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala.

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas relativas a 
los beneficios de la producción masiva con 
miras a una implantación a gran escala a 
precios asequibles y competitivos.

Or. it

Enmienda 772
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 
producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala.

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios sobre procesos de 
fabricación y productos de mayor 
rendimiento y llevar a cabo 
demostraciones y pruebas de producción 
masiva con miras a una implantación a 
gran escala, así como investigar a largo 
plazo sobre nuevas tecnologías. Se dará 
prioridad al desarrollo y la demostración 
de la generación de interfaces de red 
mejorados (almacenamiento en red e 
inversores activos que presten servicios 
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para el funcionamiento del sistema 
eléctrico y a la mejora de los interfaces de 
módulos fotovoltaicos avanzados y 
multifunción y elementos de equilibrio del 
sistema con funcionalidades específicas 
para la integración de los edificios).

Or. en

Justificación

Horizonte 2020 debería contribuir a lograr todas las prioridades enunciadas en las Hojas de 
ruta para 2010-2020 de las tecnologías de energía fotovoltaica y energía solar de 
concentración recogidas en las Iniciativas industriales solares en Europa.

Enmienda 773
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a la energía solar de 
concentración, la atención se centrará en 
este caso en encontrar maneras de 
incrementar la eficiencia al tiempo que se 
reducen los costes y el impacto ambiental, 
permitiendo así aumentar a escala 
industrial el uso de tecnologías ya probadas 
por medio de la construcción de plantas de 
producción eléctrica pioneras. Se probarán
soluciones que combinen de manera eficaz 
la producción de energía solar con la 
desalinización de agua.

En cuanto a la energía solar de 
concentración, la atención se centrará en 
este caso en encontrar maneras de 
incrementar la eficiencia y la 
despachabilidad, a través del 
almacenamiento y la hibridación, al 
tiempo que se reducen los costes y el 
impacto ambiental. Además de los temas 
de investigación, el objetivo es fomentar el 
aumento a escala industrial del uso de 
tecnologías ya probadas por medio de la 
construcción de plantas de producción 
eléctrica pioneras. Las soluciones que 
combinen de manera eficaz la producción 
de energía solar con otras energías 
renovables como la biomasa en plantas 
híbridas pueden hacer posible la 
generación empresarial de electricidad o 
servir para otros fines, como la
desalinización de agua.

Or. en
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Justificación

Horizonte 2020 debería contribuir a lograr todas las prioridades enunciadas en las Hojas de 
ruta para 2010-2020 de las tecnologías de energía fotovoltaica y energía solar de 
concentración recogidas en las Iniciativas industriales solares en Europa.

Enmienda 774
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 
producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala.

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 
producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala tanto de 
sistemas fotovoltaicos centralizados como 
descentralizados a pequeña escala, 
además de prestar una mayor atención a 
los puntos fuertes europeos, como el 
diseño industrial y la integración de los 
edificios.

Or. en

Enmienda 775
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para poder comprobar mejor si la energía 
solar es capaz de lograr los objetivos 
establecidos, se dedicará una línea 
presupuestaria específica a las iniciativas 
industriales europeas del sector de la 
energía solar en el marco del plan EETE.
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Or. it

Enmienda 776
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. El desarrollo de tecnologías para la 
captura, transporte y almacenamiento de 
CO2 que sean seguras y no presenten 
riesgos para el medio ambiente

suprimido

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con 
centrales equivalentes sin CAC e 
instalaciones industriales que hacen un 
uso intensivo de la energía.
Se apoyará especialmente la demostración 
de la cadena CAC completa para una 
gama representativa de opciones 
tecnológicas de captura, transporte y 
almacenamiento. Todo lo anterior se 
complementará con estudios para 
desarrollar aún más estas tecnologías y 
ofrecer tecnologías de captura más 
competitivas, componentes mejorados, 
sistemas y procesos integrados, 
almacenamiento geológico seguro y 
soluciones racionales para la reutilización 
a gran escala del CO2 capturado que 
permitan la implantación comercial de las 
tecnologías de CAC para las centrales 
eléctricas que utilicen combustibles fósiles 
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y otros sectores con una alta emisión de 
carbono que inicien operaciones después 
de 2020.

Or. it

Enmienda 777
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. El desarrollo de tecnologías para la 
captura, transporte y almacenamiento de 
CO2 que sean seguras y no presenten 
riesgos para el medio ambiente

suprimido

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con 
centrales equivalentes sin CAC e 
instalaciones industriales que hacen un 
uso intensivo de la energía.
Se apoyará especialmente la demostración 
de la cadena CAC completa para una 
gama representativa de opciones 
tecnológicas de captura, transporte y 
almacenamiento. Todo lo anterior se 
complementará con estudios para 
desarrollar aún más estas tecnologías y 
ofrecer tecnologías de captura más 
competitivas, componentes mejorados, 
sistemas y procesos integrados, 
almacenamiento geológico seguro y 
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soluciones racionales para la reutilización 
a gran escala del CO2 capturado que 
permitan la implantación comercial de las 
tecnologías de CAC para las centrales 
eléctricas que utilicen combustibles fósiles 
y otros sectores con una alta emisión de 
carbono que inicien operaciones después 
de 2020.

Or. en

Enmienda 778
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. El desarrollo de tecnologías para la 
captura, transporte y almacenamiento de 
CO2 que sean seguras y no presenten 
riesgos para el medio ambiente

3.2.3. El desarrollo de tecnologías para la 
captura, uso, transporte y almacenamiento 
de CO2 que sean seguras y no presenten 
riesgos para el medio ambiente

Or. en

Enmienda 779
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) y la captura y uso de carbono 
(CUC) son opciones fundamentales que 
deben implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
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centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con centrales 
equivalentes sin CAC e instalaciones 
industriales que hacen un uso intensivo de 
la energía.

de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con centrales 
equivalentes sin CAC e instalaciones 
industriales que hacen un uso intensivo de 
la energía.

Or. en

Enmienda 780
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con centrales 
equivalentes sin CAC e instalaciones 
industriales que hacen un uso intensivo de 
la energía.

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una de las opciones que deben
implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con centrales 
equivalentes sin CAC e instalaciones 
industriales que hacen un uso intensivo de 
la energía.

Or. en

Justificación

La identificación de la CAC como una «opción fundamental» para lograr una economía sin 
emisiones de carbono resulta excesiva, habida cuenta del papel que desempeñan la eficiencia 
energética, las energías renovables y las redes como «opciones de resultados garantizados» 
a favor de la eliminación de las emisiones de carbono. Por otra parte, el factor de dispersión 
del CO2 desde el almacenamiento sigue siendo motivo de debate. 
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Enmienda 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con centrales 
equivalentes sin CAC e instalaciones 
industriales que hacen un uso intensivo de 
la energía.

La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad y, en concreto, en lo que 
se refiere a centrales eléctricas que se 
alimentan de gas en comparación con 
centrales equivalentes sin CAC e 
instalaciones industriales que hacen un uso 
intensivo de la energía.

Or. en

Enmienda 782
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La captura y utilización del carbono 
(CUC) ofrece posibles aplicaciones de 
valor añadido del CO2 capturado de las 
centrales eléctrica e instalaciones 
industriales y podría contribuir a la 
eliminación de las emisiones de carbono 
de la economía. Deben explorarse los 
sistemas y tecnologías CUC para convertir 
el CO2 en productos tales como 
compuestos químicos, fertilizantes, 
combustibles, y bioaceites.
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Or. en

Enmienda 783
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La captura de carbono se puede sumar 
sinérgicamente al almacenamiento de 
carbono en los productos químicos 
(carbono para productos químicos). 
Además, existe la opción de una 
producción basada en gas de síntesis de 
combustibles para almacenamiento, que 
se puede emplear para igualar la 
fluctuación de la producción de energía al 
incorporar hidrógeno renovable. El 
combustible producido se puede utilizar 
entonces para generar electricidad de 
picos. El desarrollo de tecnologías de 
gasificación de bajo coste y con tolerancia 
al combustible resulta fundamental para 
estos sistemas.

Or. en

Enmienda 784
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, ha de desarrollarse 
oportunamente una infraestructura de 
CO2 fiable, dado que la mayoría de las 
centrales de energía de combustibles 
fósiles y otras fuentes de CO2 no se 
encontrarán cerca de las zonas de 
almacenamiento que, en muchos casos 
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están por debajo del lecho marino, 
mientras que las centrales eléctricas se 
suelen ubicar donde existe una mayor 
demanda de electricidad.

Or. en

Enmienda 785
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyará especialmente la demostración 
de la cadena CAC completa para una gama 
representativa de opciones tecnológicas de 
captura, transporte y almacenamiento. 
Todo lo anterior se complementará con 
estudios para desarrollar aún más estas 
tecnologías y ofrecer tecnologías de 
captura más competitivas, componentes 
mejorados, sistemas y procesos integrados, 
almacenamiento geológico seguro y 
soluciones racionales para la reutilización a 
gran escala del CO2 capturado que 
permitan la implantación comercial de las 
tecnologías de CAC para las centrales 
eléctricas que utilicen combustibles fósiles 
y otros sectores con una alta emisión de 
carbono que inicien operaciones después 
de 2020.

Se apoyarán estudios financiados por 
asociaciones público-privadas, 
especialmente para demostrar la cadena 
CAC completa para una gama 
representativa de opciones tecnológicas de 
captura, transporte y almacenamiento, así 
como las tecnologías de captura y 
utilización de carbono (CUC). Todo lo 
anterior se complementará con estudios 
financiados por asociaciones público-
privadas para desarrollar aún más estas 
tecnologías y ofrecer tecnologías de 
captura y utilización más competitivas, 
componentes mejorados, sistemas y 
procesos integrados, almacenamiento 
geológico seguro y soluciones racionales 
para la reutilización a gran escala del CO2 
capturado que permitan la implantación 
comercial de las tecnologías de CAC y 
CUC para las centrales eléctricas que 
utilicen combustibles fósiles y otros 
sectores con una alta emisión de carbono 
que inicien operaciones después de 2020.

Or. en

Justificación

No solo ha de buscarse la captura y almacenamiento del CO2, sino también que estos sean, 
al mismo tiempo, respetuosos con el medio ambiente y sostenibles. Habida cuenta de que 
estos estudios son demasiado caros y de que se pretende una implantación comercial, 
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tendrían que estar cofinanciados por parte del sector privado.

Enmienda 786
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a gran escala a nivel industrial 
e integrarse en la red de suministro 
eléctrico. Las energías oceánicas, tales 
como las de las mareas, las corrientes o las 
olas, ofrecen una energía verdaderamente 
previsible y con emisiones nulas. Las 
actividades de investigación deben incluir 
investigación innovadora a escala de 
laboratorio sobre componentes y materiales 
fiables y de bajo coste en entornos de alta 
corrosión y bioincrustantes, así como 
demostraciones en las variopintas 
condiciones que se encuentran en las aguas 
europeas.

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
producción y consumo de energía. El 
objetivo es lograr la madurez comercial de 
tecnologías rentables y sostenibles de 
modo que puedan implantarse a gran escala 
a nivel industrial e integrarse en la red de 
suministro eléctrico. Las energías 
oceánicas, tales como las de las mareas, las 
corrientes o las olas, ofrecen una energía 
verdaderamente previsible y con emisiones 
nulas. Las actividades de investigación 
deben incluir investigación innovadora a 
escala de laboratorio sobre componentes y 
materiales fiables y de bajo coste en 
entornos de alta corrosión y 
bioincrustantes, así como demostraciones 
en las variopintas condiciones que se 
encuentran en las aguas europeas. Para 
poder comprobar mejor si la energía 
geotérmica, hidrológica y marina, así 
como otras formas de energía renovable, 
son capaces de lograr los objetivos 
establecidos, se dedicará una línea 
presupuestaria específica a las iniciativas 
industriales europeas del sector de dichas 
energías en el marco del plan EETE.

Or. it
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Enmienda 787
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a gran escala a nivel industrial 
e integrarse en la red de suministro 
eléctrico. Las energías oceánicas, tales 
como las de las mareas, las corrientes o las 
olas, ofrecen una energía verdaderamente 
previsible y con emisiones nulas. Las 
actividades de investigación deben incluir 
investigación innovadora a escala de 
laboratorio sobre componentes y materiales 
fiables y de bajo coste en entornos de alta 
corrosión y bioincrustantes, así como
demostraciones en las variopintas 
condiciones que se encuentran en las aguas 
europeas.

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a nivel industrial e integrarse 
en la red de suministro eléctrico. Las 
energías oceánicas, tales como las de las 
mareas, las corrientes o las olas, ofrecen 
una energía verdaderamente previsible y 
con emisiones nulas. Las actividades de 
investigación deben incluir investigación 
innovadora a escala de laboratorio sobre 
componentes y materiales fiables y de bajo 
coste en entornos de alta corrosión y 
bioincrustantes y se debe prestar una 
mayor atención a las demostraciones en 
las variopintas condiciones que se 
encuentran en las aguas europeas, con 
especial hincapié en la durabilidad, 
aceptación energética y previsión, 
comenzando con modelos de 
demostración a pequeña escala.

Or. en

Enmienda 788
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4 bis. Reducir el impacto ambiental de 
fuentes de energía de transición.
La hoja de ruta para lograr una economía 
de baja emisión de carbono muestra que 
el gas puede contribuir, de corto a medio 
plazo, a la transformación del sistema 
energético. Durante este periodo de 
transición, se necesita hacer importantes 
inversiones en investigación, desarrollo, 
demostración y despliegue de mercado de 
tecnologías energéticas de bajas 
emisiones que sean eficientes, seguras y 
fiables para las fuentes de energía de 
transición, a fin de lograr las reducciones 
de emisiones requeridas. La investigación 
tecnológica y los proyectos de 
demostración deben mejorar el impacto 
ambiental, la gestión de riesgos y la 
seguridad del hidrocarburo autóctono 
convencional y no convencional como 
una importante fuente de combustible 
para la producción eléctrica y la 
calefacción y la refrigeración 
combinados. El objetivo consiste en 
reducir sus emisiones y su impacto 
ambiental hasta que puedan sustituirse y 
eliminarse gradualmente por alternativas 
con bajas emisiones de carbono.

Or. en

Enmienda 789
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr los objetivos energéticos y de 
reducción de CO2 de Europa también es 
necesario desarrollar nuevos tipos de 

Para lograr los objetivos energéticos y de 
reducción de CO2 de Europa también es 
necesario desarrollar cambios modales, 
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combustible y fuentes móviles de energía. 
Todo esto reviste particular importancia a 
la hora de enfrentarse al reto de un 
transporte inteligente, ecológico e 
integrado. Las cadenas de valor para estas 
tecnologías y combustibles alternativos no 
están suficientemente desarrolladas y debe 
acelerarse su avance hasta alcanzar la 
escala de demostración.

nuevos tipos de combustible y fuentes 
móviles de energía. Todo esto reviste 
particular importancia a la hora de 
enfrentarse al reto de un transporte 
inteligente, ecológico e integrado. Las 
cadenas de valor para estas tecnologías y 
combustibles alternativos no están 
suficientemente desarrolladas y debe 
acelerarse su avance hasta alcanzar la 
escala de demostración.

Or. en

Enmienda 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 
objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la diversidad de
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 
objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la producción de 
amplios volúmenes de suministro de 
biomasa a costes de producción 
competitivos de las diversas condiciones 
geográficas y climáticas y las restricciones 
logísticas. Un programa de investigación a 
más largo plazo apoyará el desarrollo de 
una industria de la bioenergía sostenible a 
partir de 2020. Estas actividades 
complementarán en sentido ascendente 
(materias primas, biorrecursos) y 
descendente (integración en las flotas de 
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relevantes. vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

Or. en

Enmienda 791
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 
objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción ambientalmente 
sostenible y respetuosa con el clima de 
biocombustibles avanzados de generación 
de diferentes cadenas de valor para el 
transporte, así como una oferta energética 
combinada de calefacción y electricidad
altamente eficiente generada a partir de 
biomasa. El objetivo es desarrollar y 
demostrar la tecnología utilizada en 
distintas vías bioenergéticas a diferentes 
escalas, tomando en cuenta la deuda de 
carbono atmosférico de las distintas
materias primas de biomasa, incluyendo 
los cambios de uso de la tierra tanto 
directos como indirectos, la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

Or. en
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Enmienda 792
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 
objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa. El objetivo es desarrollar 
y demostrar la tecnología utilizada en 
distintas vías bioenergéticas a diferentes 
escalas, tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

Or. it

Enmienda 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 
objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción plenamente 
sostenible a gran escala de biocombustibles 
avanzados de segunda y de tercera 
generación de diferentes cadenas de valor 
para el transporte, así como una oferta 
combinada de calefacción y electricidad 
altamente eficiente generada a partir de 
biomasa, incluyendo CAC. El objetivo es 
desarrollar y demostrar la tecnología 
utilizada en distintas vías bioenergéticas a 
diferentes escalas, tomando en cuenta la 
diversidad de condiciones geográficas y 
climáticas y las restricciones logísticas. Un 
programa de investigación a más largo 
plazo apoyará el desarrollo de una industria 
de la bioenergía sostenible a partir de 2020. 
Estas actividades complementarán en 
sentido ascendente (materias primas, 
biorrecursos) y descendente (integración en 
las flotas de vehículos) las tareas de 
investigación que se realicen en torno a 
otros retos sociales relevantes.

Or. en

Enmienda 794
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 

El objetivo en el caso de la bioenergía es 
lograr la madurez comercial de las 
tecnologías más prometedoras para hacer 
posible la producción sostenible a gran 
escala de biocombustibles avanzados de 
segunda generación de diferentes cadenas 
de valor para el transporte, así como una 
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oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa, incluyendo CAC. El 
objetivo es desarrollar y demostrar la 
tecnología utilizada en distintas vías 
bioenergéticas a diferentes escalas, 
tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

oferta combinada de calefacción y 
electricidad altamente eficiente generada a 
partir de biomasa. El objetivo es desarrollar 
y demostrar la tecnología utilizada en 
distintas vías bioenergéticas a diferentes 
escalas, tomando en cuenta la diversidad de 
condiciones geográficas y climáticas y las 
restricciones logísticas. Un programa de 
investigación a más largo plazo apoyará el 
desarrollo de una industria de la bioenergía 
sostenible a partir de 2020. Estas 
actividades complementarán en sentido 
ascendente (materias primas, biorrecursos) 
y descendente (integración en las flotas de 
vehículos) las tareas de investigación que 
se realicen en torno a otros retos sociales 
relevantes.

Or. en

Justificación

La CAC no es una tecnología bioenergética.

Enmienda 795
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las pilas de combustible y el hidrógeno 
poseen un gran potencial de contribución a 
la hora de abordar los retos energéticos a 
los que se enfrenta Europa. Conseguir que 
estas tecnologías sean competitivas en el 
mercado requerirá una significativa 
reducción de costes. Por ejemplo: el coste 
de los sistemas de pilas de combustible 
para el transporte tendrá que reducirse a 
una décima parte en los próximos 10 años. 
Para lograrlo, se apoyarán las actividades 
de demostración e implantación 
precomercial a gran escala para 

Las pilas de combustible y el hidrógeno 
poseen un gran potencial de contribución a 
la hora de abordar los retos energéticos a 
los que se enfrenta Europa. Conseguir que 
estas tecnologías sean competitivas en el 
mercado requerirá una significativa 
reducción de costes. Por ejemplo: el coste 
de los sistemas de pilas de combustible 
para el transporte tendrá que reducirse 
como mínimo a una décima parte en los 
próximos 10 años. Para lograrlo, se 
apoyarán las actividades de demostración e 
implantación precomercial a gran escala 
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aplicaciones portátiles, estáticas y de 
transporte y servicios relacionados, así 
como la investigación y el desarrollo 
tecnológico a largo plazo para crear una 
cadena competitiva de pilas de combustible 
y una producción e infraestructura 
sostenibles para el hidrógeno en toda la 
Unión. Será necesaria una estrecha 
cooperación nacional e internacional para 
lograr que se produzcan logros definitivos 
en el mercado a una escala suficiente, 
incluido el desarrollo de normas 
adecuadas.

para aplicaciones portátiles, estáticas y de 
transporte y servicios relacionados, así 
como la investigación y el desarrollo 
tecnológico a largo plazo para crear una 
cadena competitiva de pilas de combustible 
y una producción e infraestructura 
sostenibles para el hidrógeno en toda la 
Unión. Será necesaria una estrecha 
cooperación nacional e internacional para 
lograr que se produzcan logros definitivos 
en el mercado a una escala suficiente, 
incluido el desarrollo de normas 
adecuadas.

Or. it

Enmienda 796
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las pilas de combustible y el hidrógeno 
poseen un gran potencial de contribución a 
la hora de abordar los retos energéticos a 
los que se enfrenta Europa. Conseguir que 
estas tecnologías sean competitivas en el 
mercado requerirá una significativa 
reducción de costes. Por ejemplo: el coste 
de los sistemas de pilas de combustible 
para el transporte tendrá que reducirse a 
una décima parte en los próximos 10 años. 
Para lograrlo, se apoyarán las actividades 
de demostración e implantación 
precomercial a gran escala para 
aplicaciones portátiles, estáticas y de 
transporte y servicios relacionados, así 
como la investigación y el desarrollo 
tecnológico a largo plazo para crear una 
cadena competitiva de pilas de combustible 
y una producción e infraestructura 
sostenibles para el hidrógeno en toda la 
Unión. Será necesaria una estrecha 

Las pilas de combustible y el hidrógeno 
poseen un gran potencial de contribución a 
la hora de abordar los retos energéticos a 
los que se enfrenta Europa. Conseguir que 
estas tecnologías sean competitivas en el 
mercado requerirá una significativa 
reducción de costes. Por ejemplo: el coste 
de los sistemas de pilas de combustible 
para el transporte tendrá que reducirse a 
una décima parte en los próximos 10 años. 
Para lograrlo, se apoyarán las actividades 
de demostración e implantación 
precomercial para aplicaciones portátiles, 
estáticas y de transporte y servicios 
relacionados, así como la investigación y el 
desarrollo tecnológico a largo plazo para 
crear una cadena sostenible de pilas de 
combustible y una producción e 
infraestructura sostenibles para el 
hidrógeno en toda la Unión. Será necesaria 
una estrecha cooperación nacional e 
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cooperación nacional e internacional para 
lograr que se produzcan logros definitivos 
en el mercado a una escala suficiente, 
incluido el desarrollo de normas 
adecuadas.

internacional para lograr que se produzcan 
logros definitivos en el mercado a una 
escala suficiente, incluido el desarrollo de 
normas adecuadas.

Or. en

Enmienda 797
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Existe una serie de opciones nuevas con 
potencial a largo plazo, como por ejemplo, 
el combustible de metal sinterizado, el 
combustible obtenido de microorganismos 
fotosintéticos (en entornos acuáticos y 
terrestres) y el obtenido a partir de 
imitaciones de la fotosíntesis. Estas nuevas 
vías podrían ofrecer una conversión 
energética más eficaz, tecnologías más 
competitivas y sostenibles, y procesos 
prácticamente neutros en lo que respecta a 
los «gases de efecto invernadero» que no 
compitan por el uso de las tierras de 
cultivo. Se respaldará especialmente la 
actividad tendente a llevar esas tecnologías
de la escala de laboratorio a la de 
demostración con objeto de emprender 
demostraciones precomerciales para 
2020.

Existe una serie de opciones nuevas con 
potencial a largo plazo, el combustible 
obtenido de microorganismos 
fotosintéticos (en entornos acuáticos y 
terrestres) y el obtenido a partir de 
imitaciones de la fotosíntesis. Estas nuevas 
vías podrían ofrecer una conversión 
energética más eficaz, tecnologías más 
competitivas y sostenibles, y procesos 
prácticamente neutros en lo que respecta a 
los «gases de efecto invernadero» que no 
compitan por el uso de las tierras de 
cultivo. Se respaldará especialmente la 
actividad tendente a llevar tecnologías 
sostenibles y seguras de la escala de 
laboratorio a la de demostración 
centrándose en el coste del ciclo de vida 
energético y el impacto ambiental.

Or. en

Enmienda 798
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3.3 bis. Centrales de energía de 
combustibles fósiles flexibles y eficientes -
uso de energías renovables variables
Sigue siendo esencial contar con centrales 
de energía de combustibles fósiles 
flexibles y eficientes para asegurar la 
estabilidad de la red y la seguridad del 
suministro de electricidad. En un periodo 
transitorio, mientras se avanza hacia una 
economía con bajas emisiones de 
carbono, nos enfrentamos al reto de 
equilibrar la electricidad procedente de 
renovables variables con las centrales de 
energía convencionales flexibles. En la 
actualidad las centrales de energía 
convencionales están diseñadas para 
funcionar con la carga de base, mientras 
que cuando funcionen como 
complemento de las energías renovables, 
funcionarán con frecuencia a carga 
parcial. De este modo, son menos 
eficientes, lo que tiene un impacto sobre 
las emisiones.
Es necesario investigar para optimizar la 
flexibilidad y la eficiencia de las centrales 
de energía convencionales cuando 
funcionen con carga parcial, asegurando 
así que se disponga de un apoyo flexible y 
eficiente para acompañar y apoyar el 
crecimiento de las energías renovables y 
permitir gradualmente una integración en 
la red de energía procedente de 
renovables variables.

Or. en

Enmienda 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3.4. Una red eléctrica europea única e 
inteligente

3.4. Una red de energía europea flexible, 
única e inteligente

Or. en

Enmienda 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las redes eléctricas han de responder a tres 
retos interrelacionados para lograr un 
sistema de suministro de electricidad 
respetuoso con el consumidor y con 
emisiones de carbono cada vez menores: 
crear un mercado paneuropeo, integrar un 
notable incremento de fuentes de energía 
renovables y gestionar las interacciones 
entre los millones de proveedores y 
clientes (y, cada vez más, los hogares serán 
tanto lo uno como lo otro), incluidos los 
propietarios de vehículos eléctricos. En el 
futuro, las redes eléctricas desempeñarán 
un papel fundamental en la transición hacia 
un sistema de suministro eléctrico sin 
emisiones de carbono al tiempo que 
proporcionan flexibilidad adicional y 
rentabilidad a los consumidores. El 
objetivo principal para 2020 es que 
aproximadamente un 35 % de la energía 
transmitida y distribuida provenga de 
fuentes de energía renovables, tanto 
dispersas como concentradas.

Las redes de energía han de responder a 
tres retos interrelacionados para lograr un 
sistema de suministro de electricidad 
respetuoso con el consumidor y con 
emisiones de carbono cada vez menores: 
crear un mercado paneuropeo, integrar un 
notable incremento de fuentes de energía 
renovables y gestionar las interacciones 
entre los millones de proveedores y 
clientes (y, cada vez más, los hogares serán 
tanto lo uno como lo otro), incluidos los 
propietarios de vehículos eléctricos. En el 
futuro, las redes eléctricas desempeñarán 
un papel fundamental en la transición hacia 
un sistema de suministro eléctrico sin 
emisiones de carbono al tiempo que 
proporcionan flexibilidad adicional y 
rentabilidad a los consumidores. El 
objetivo principal para 2020 es que 
aproximadamente un 35 % de la energía 
transmitida y distribuida provenga de 
fuentes de energía renovables, tanto 
dispersas como concentradas.

Or. en

Enmienda 801
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las redes eléctricas han de responder a tres 
retos interrelacionados para lograr un 
sistema de suministro de electricidad 
respetuoso con el consumidor y con 
emisiones de carbono cada vez menores: 
crear un mercado paneuropeo, integrar un 
notable incremento de fuentes de energía 
renovables y gestionar las interacciones 
entre los millones de proveedores y 
clientes (y, cada vez más, los hogares serán 
tanto lo uno como lo otro), incluidos los 
propietarios de vehículos eléctricos. En el 
futuro, las redes eléctricas desempeñarán 
un papel fundamental en la transición hacia 
un sistema de suministro eléctrico sin 
emisiones de carbono al tiempo que 
proporcionan flexibilidad adicional y 
rentabilidad a los consumidores. El 
objetivo principal para 2020 es que 
aproximadamente un 35 % de la energía 
transmitida y distribuida provenga de 
fuentes de energía renovables, tanto 
dispersas como concentradas.

Las redes eléctricas han de responder a tres 
retos interrelacionados para lograr un 
sistema de suministro de electricidad 
respetuoso con el consumidor y cada vez 
más renovable: crear un mercado 
paneuropeo, integrar un notable incremento 
de fuentes de energía renovables y 
gestionar las interacciones entre los 
millones de proveedores y clientes (y, cada 
vez más, los hogares serán tanto lo uno 
como lo otro), incluidos los propietarios de 
vehículos eléctricos. En el futuro, las redes 
eléctricas desempeñarán un papel 
fundamental en la transición hacia un 
sistema de suministro eléctrico 
completamente renovable al tiempo que 
proporcionan flexibilidad adicional y 
rentabilidad a los consumidores. El 
objetivo principal para 2020 es que 
aproximadamente un 35 % de la energía 
transmitida y distribuida provenga de 
fuentes de energía renovables, tanto 
dispersas como concentradas.

Or. en

Enmienda 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Deben considerarse todas las opciones 
posibles para equilibrar con éxito la oferta 
y demanda de energía con el fin de 
minimizar las emisiones y los costes. Es 
necesario investigar e integrar nuevas 
tecnologías de redes de energía y una 
infraestructura de comunicación digital 

Deben considerarse todas las opciones 
posibles para equilibrar con éxito la oferta 
y demanda de energía con el fin de 
minimizar las emisiones y los costes. Es 
necesario investigar e integrar nuevas 
tecnologías de redes de energía, la gestión 
de la demanda y una infraestructura de 
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bidireccional en la red de suministro 
eléctrico. Con todo ello se logrará mejorar 
la planificación, el seguimiento, el control 
y el funcionamiento seguro de las redes en 
circunstancias normales y de emergencia y 
también se hará posible gestionar las 
interacciones entre proveedores y clientes y 
transportar, gestionar y comercializar el 
flujo de energía. Para la implantación de la 
infraestructura futura, los indicadores y el 
análisis coste-beneficio deberían tener en 
cuenta las consideraciones del sistema 
energético. Además, se promoverán al 
máximo las sinergias entre las redes 
eléctricas inteligentes y las redes de 
telecomunicaciones para evitar duplicar las 
inversiones y con objeto de acelerar la 
adopción de servicios energéticos 
inteligentes.

comunicación digital bidireccional en la 
red de suministro eléctrico. Con todo ello 
se logrará mejorar la planificación, el 
seguimiento, el control y el funcionamiento 
seguro de las redes en circunstancias 
normales y de emergencia y también se 
hará posible gestionar las interacciones 
entre proveedores y clientes y transportar, 
gestionar y comercializar el flujo de 
energía. Para la implantación de la 
infraestructura futura, los indicadores y el 
análisis coste-beneficio deberían tener en 
cuenta las consideraciones del sistema 
energético. Además, se promoverán al 
máximo las sinergias entre las redes 
eléctricas inteligentes y las redes de 
telecomunicaciones para evitar duplicar las 
inversiones y con objeto de acelerar la 
adopción de servicios energéticos 
inteligentes.

Or. en

Enmienda 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Unos medios de almacenamiento de 
energía (incluyendo los medios a gran 
escala y las baterías) y sistemas de 
vehículos novedosos proporcionarán la 
necesaria flexibilidad entre producción y 
demanda. Unas tecnologías TIC mejoradas 
incrementarán aún más la flexibilidad de la 
demanda eléctrica al proporcionar a los 
clientes (de los segmentos industrial, 
comercial y residencial) las necesarias 
herramientas de automatización.

Unos medios de almacenamiento de 
energía (incluyendo los medios a gran 
escala y las baterías) y sistemas de 
vehículos novedosos proporcionarán la 
necesaria flexibilidad entre producción y 
demanda. Unas tecnologías TIC mejoradas 
incrementarán aún más la flexibilidad de la 
demanda eléctrica al proporcionar a los 
clientes (de los segmentos industrial, 
comercial y residencial) las necesarias 
herramientas de automatización y de 
control.

Or. en
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Enmienda 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.4 bis. Tecnologías de reserva de 
combustibles no fósiles y de equilibrio
De acuerdo con el análisis de la Comisión 
en la Hoja de ruta de la Energía para 
2050, el sector de la electricidad de la 
Unión tendrá que haber eliminado sus 
emisiones de carbono entre un 93 % y un 
99 % para 2030. Por ello, a fin de cumplir 
los objetivos climatológicos y energéticos 
a largo plazo de la Unión, no se podrá 
implantar en la Unión ninguna 
generación de energía de combustibles 
fósiles ni cualquier tecnología que emita 
carbono después de 2030 (o tendrán que 
restringirse estrictamente a un mínimo). 
En vista de esto, se necesita más 
investigación con carácter urgente para 
acelerar el desarrollo e implantación de 
tecnologías de reserva de combustibles no 
fósiles y de equilibrio que sean flexibles y 
completamente sostenibles, a fin de 
integrar satisfactoriamente el 
abastecimiento en rápido crecimiento de 
fuentes de energía renovables variables.
La tecnología de combustibles fósiles no 
se beneficiará de la financiación de 
Horizonte 2020, dado que se considera 
madura y ya recibe suficiente apoyo de la 
asentada industria de los combustibles 
fósiles. Financiar dicha tecnología 
emisora de carbono con recursos públicos 
de la Unión limitados no es coherente con 
el programa para eliminar las emisiones 
de carbono en 2050 de la Unión.

Or. en
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Enmienda 805
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A largo plazo serán necesarias unas 
tecnologías novedosas, más eficaces y 
competitivas. El ritmo de los avances 
debería acelerarse por medio de la 
investigación multidisciplinaria con el fin 
de lograr avances científicos 
revolucionarios en el ámbito de los 
conceptos relacionados con la energía y las 
tecnologías facilitadoras (por ejemplo la 
nanociencia, la ciencia de materiales, la 
física del estado sólido, las TIC, la 
biociencia, la informática, las ciencias 
espaciales); también debiera perseguirse el 
desarrollo de innovaciones en torno a las 
tecnologías futuras y emergentes.

A largo plazo serán necesarias unas 
tecnologías novedosas, más eficaces y 
competitivas. El ritmo de los avances 
debería acelerarse por medio de la 
investigación multidisciplinaria con el fin 
de lograr avances científicos 
revolucionarios en el ámbito de los 
conceptos relacionados con la energía y las 
tecnologías facilitadoras (por ejemplo la 
nanociencia, la ciencia de materiales, la 
física del estado sólido, las TIC, la 
biociencia, la informática, las ciencias 
espaciales, metales fundamentales de los 
desechos, residuos y subproductos); 
también debiera perseguirse el desarrollo 
de innovaciones en torno a las tecnologías 
futuras y emergentes.

Or. en

Justificación

No se puede lograr una energía segura, limpia y eficiente sin el uso extendido de las Energías 
renovables, que se basan en algunos metales fundamentales. Se han de tener en 
consideración todas las formas tecnológicas de obtener dichos metales, como la de la 
extracción de los desechos, lo que supone una investigación multidisciplinar.

Enmienda 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo hará falta investigación Asimismo hará falta investigación 
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avanzada que ofrezca soluciones para 
adaptar los sistemas energéticos a unas 
condiciones climáticas cambiantes. Las 
prioridades podrían ajustarse a nuevas 
necesidades y oportunidades científicas y 
tecnológicas o a fenómenos recientemente 
observados que podrían constituir indicios 
de avances prometedores o potenciales 
riesgos para la sociedad y que pudieran 
surgir durante el periodo de ejecución de 
Horizonte 2020.

avanzada que ofrezca soluciones para 
adaptar los sistemas energéticos a unas 
condiciones climáticas cambiantes. Se 
deben abordar las complicaciones 
generadas por el carácter intermitente de 
la energía solar y eólica. Las prioridades 
podrían ajustarse a nuevas necesidades y 
oportunidades científicas y tecnológicas o a 
fenómenos recientemente observados que 
podrían constituir indicios de avances 
prometedores o potenciales riesgos para la 
sociedad y que pudieran surgir durante el 
periodo de ejecución de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 807
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo hará falta investigación 
avanzada que ofrezca soluciones para 
adaptar los sistemas energéticos a unas 
condiciones climáticas cambiantes. Las 
prioridades podrían ajustarse a nuevas 
necesidades y oportunidades científicas y 
tecnológicas o a fenómenos recientemente 
observados que podrían constituir indicios 
de avances prometedores o potenciales 
riesgos para la sociedad y que pudieran 
surgir durante el periodo de ejecución de 
Horizonte 2020.

Esto podría incluir la investigación y los 
proyectos de demostración para mejorar 
el impacto ambiental, la gestión de riesgos 
y la seguridad de nuevas fuentes de 
energía como el hidrocarburo no 
convencional. Asimismo hará falta 
investigación avanzada que ofrezca 
soluciones para adaptar los sistemas 
energéticos a unas condiciones climáticas 
cambiantes. Las prioridades podrían 
ajustarse a nuevas necesidades y 
oportunidades científicas y tecnológicas o a 
fenómenos recientemente observados que 
podrían constituir indicios de avances 
prometedores o potenciales riesgos para la 
sociedad y que pudieran surgir durante el 
periodo de ejecución de Horizonte 2020.

Or. en
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Enmienda 808
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas innovaciones se centrarán en la 
creación de condiciones favorables de 
mercado a nivel normativo, administrativo 
y de financiación para tecnologías y 
soluciones con baja emisión de carbono, 
renovables y energéticamente eficientes. 
Se respaldarán las medidas que faciliten la 
aplicación de la política energética, 
preparen el terreno para la expansión de las 
inversiones, apoyen el desarrollo de la 
capacidad e incidan en la aceptación 
pública.

Estas innovaciones se centrarán en la 
creación de condiciones favorables de 
mercado a nivel normativo, administrativo 
y de financiación para tecnologías y 
soluciones renovables y de eficiencia 
energética para el usuario final. Se 
respaldarán las medidas que faciliten la 
aplicación de la política energética, 
preparen el terreno para la expansión de las 
inversiones, apoyen el desarrollo de la 
capacidad e incidan en la aceptación y 
participación públicas.

Or. en

Enmienda 809
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto del punto 3.6 y de este 
mismo punto, el Programa «Energía 
Inteligente - Europa», aplicado con éxito 
en todo el Programa de Competitividad e 
Innovación, se proseguirá con una 
dotación presupuestaria ambiciosa en el 
marco del actual programa Horizonte 
2020.

Or. en
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Enmienda 810
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de 
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión.

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de 
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión. La aportación de la 
industria en el marco de la gobernanza de 
las Iniciativas Industriales Europeas se 
tendrá en cuenta de forma oficial y 
transparente con respecto a los 
instrumentos que financien prioridades 
identificadas en los planes de ejecución de 
las IIE. Las Iniciativas se financiarán a 
través de líneas presupuestarias dedicadas 
a cada tecnología creada de acuerdo con 
la línea presupuestaria del Plan EETE.

Or. en

Justificación

Las líneas presupuestarias dedicadas para las Iniciativas Industriales individuales aportan 
una mayor transparencia y ayuda a evitar el regateo entre tecnologías que son 
complementarias, como las tecnologías energéticas renovables, la eficiencia energética y las 
redes inteligentes.
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Enmienda 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de 
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión.

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de 
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión. La aportación de la 
industria en el marco de la gobernanza de 
las Iniciativas Industriales Europeas 
(IIE) se tendrá en cuenta con respecto a 
prioridades de financiación identificadas 
en los planes de ejecución de las IIE. Las 
Iniciativas se financiarán a través de 
líneas presupuestarias dedicadas a cada 
tecnología creada de acuerdo con la línea 
presupuestaria del Plan EETE.

Or. en

Enmienda 812
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión.

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE), especialmente 
con respecto a las tecnologías que sin 
duda contribuirían a lograr los objetivos 
de política energética y de cambio 
climático de la Unión para 2020 y 2050, al 
tiempo que se presta atención a las 
tecnologías que aportan lo máximo en 
cuanto a la creación de puestos de 
trabajo.  Por consiguiente, la hoja de ruta y 
los planes de ejecución del Plan EETE 
contribuirán considerablemente a la 
formulación de los programas de trabajo. 
La estructura de gobernanza del Plan 
EETE como tal servirá de principio básico 
para establecer las prioridades estratégicas 
y coordinar la investigación energética y la 
innovación en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 813
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El programa no tecnológico se guiará por 
la legislación y la política energéticas de la 

El programa no tecnológico se guiará por 
la legislación y la política energéticas de la 
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Unión. Se respaldará un entorno facilitador 
para la implantación masiva de soluciones 
probadas en el ámbito de la tecnología y 
los servicios, procesos e iniciativas en 
materia de políticas para las tecnologías 
con baja emisión de carbono y la 
eficiencia energética en toda la Unión. Este 
objetivo podrá incluir el respaldo de la 
asistencia técnica para el desarrollo y la 
puesta en marcha de las inversiones en 
eficiencia energética y energía renovable.

Unión. Se respaldará un entorno facilitador 
para la implantación masiva de soluciones 
probadas en el ámbito de la tecnología y 
los servicios, procesos e iniciativas en 
materia de políticas para las tecnologías 
renovables y la eficiencia energética en 
toda la Unión. Este objetivo podrá incluir 
el respaldo de la asistencia técnica para el 
desarrollo y la puesta en marcha de las 
inversiones en eficiencia energética y 
energía renovable.

Or. en

Enmienda 814
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La asociación con los interesados europeos 
será importante para compartir recursos y 
para una ejecución conjunta. Cabe 
imaginar que, de forma individual, las 
iniciativas industriales europeas existentes 
en el marco del Plan EETE se traducirán en 
asociaciones público-privadas 
formalizadas, si se estima conveniente, 
para aumentar el nivel y la coherencia de la 
financiación nacional y para estimular las 
acciones conjuntas en materia de 
investigación e innovación entre los 
distintos Estados miembros. Se estudiará la 
posibilidad de prestar apoyo, incluso con 
los Estados miembros, a las alianzas de 
actores públicos de investigación, en 
particular, la alianza europea para la 
investigación en el sector energético 
establecida en el marco del Plan EETE 
para aunar infraestructuras y recursos de 
investigación pública con el fin de abordar 
ámbitos fundamentales de investigación 
que sean de interés europeo. Las acciones 

La asociación con los interesados europeos 
será importante para compartir recursos y 
para una ejecución conjunta. El desarrollo 
de herramientas innovadoras para 
acelerar la investigación, como los 
"grupos de patentes", que permitan el 
intercambio de derechos de propiedad 
industrial a cambio de una compensación 
adecuada para los titulares de estos 
derechos, o de premios a la innovación, 
sería conveniente en este ámbito para 
favorecer la apertura de la investigación y 
permitir catalizar los esfuerzos 
desarrollados tanto por el sector público 
como por el privado. Cabe imaginar que, 
de forma individual, las iniciativas 
industriales europeas existentes en el 
marco del Plan EETE se traducirán en 
asociaciones público-privadas 
formalizadas, si se estima conveniente, 
para aumentar el nivel y la coherencia de la 
financiación nacional y para estimular las 
acciones conjuntas en materia de 
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de coordinación internacional respaldarán 
las prioridades del Plan EETE según el 
principio de la geometría variable, teniendo 
en cuenta las particularidades y las 
capacidades de los países.

investigación e innovación entre los 
distintos Estados miembros. Se estudiará la 
posibilidad de prestar apoyo, incluso con 
los Estados miembros, a las alianzas de 
actores públicos de investigación, en 
particular, la alianza europea para la 
investigación en el sector energético 
establecida en el marco del Plan EETE 
para aunar infraestructuras y recursos de 
investigación pública con el fin de abordar 
ámbitos fundamentales de investigación 
que sean de interés europeo. Las acciones 
de coordinación internacional respaldarán 
las prioridades del Plan EETE según el 
principio de la geometría variable, teniendo 
en cuenta las particularidades y las 
capacidades de los países.

Or. fr

Enmienda 815
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La asociación con los interesados europeos 
será importante para compartir recursos y 
para una ejecución conjunta. Cabe 
imaginar que, de forma individual, las 
iniciativas industriales europeas 
existentes en el marco del Plan EETE se 
traducirán en asociaciones público-
privadas formalizadas, si se estima 
conveniente, para aumentar el nivel y la 
coherencia de la financiación nacional y 
para estimular las acciones conjuntas en 
materia de investigación e innovación 
entre los distintos Estados miembros. Se 
estudiará la posibilidad de prestar apoyo, 
incluso con los Estados miembros, a las 
alianzas de actores públicos de 
investigación, en particular, la alianza 

La asociación con los interesados europeos 
será importante para compartir recursos y 
para una ejecución conjunta. Se estudiará 
la posibilidad de prestar apoyo, incluso con 
los Estados miembros, a las alianzas de 
actores públicos de investigación, en 
particular, la alianza europea para la 
investigación en el sector energético 
establecida en el marco del Plan EETE 
para aunar infraestructuras y recursos de 
investigación pública con el fin de abordar 
ámbitos fundamentales de investigación 
que sean de interés europeo. Las acciones 
de coordinación internacional respaldarán 
las prioridades del Plan EETE según el 
principio de la geometría variable, teniendo 
en cuenta las particularidades y las 
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europea para la investigación en el sector 
energético establecida en el marco del Plan 
EETE para aunar infraestructuras y 
recursos de investigación pública con el fin 
de abordar ámbitos fundamentales de 
investigación que sean de interés europeo. 
Las acciones de coordinación internacional 
respaldarán las prioridades del Plan EETE 
según el principio de la geometría variable, 
teniendo en cuenta las particularidades y 
las capacidades de los países.

capacidades de los países.

Or. en

Enmienda 816
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La asociación con los interesados europeos 
será importante para compartir recursos y 
para una ejecución conjunta. Cabe 
imaginar que, de forma individual, las 
iniciativas industriales europeas existentes 
en el marco del Plan EETE se traducirán en 
asociaciones público-privadas 
formalizadas, si se estima conveniente, 
para aumentar el nivel y la coherencia de la 
financiación nacional y para estimular las 
acciones conjuntas en materia de 
investigación e innovación entre los 
distintos Estados miembros. Se estudiará la 
posibilidad de prestar apoyo, incluso con 
los Estados miembros, a las alianzas de 
actores públicos de investigación, en 
particular, la alianza europea para la 
investigación en el sector energético 
establecida en el marco del Plan EETE 
para aunar infraestructuras y recursos de 
investigación pública con el fin de abordar 
ámbitos fundamentales de investigación 
que sean de interés europeo. Las acciones 
de coordinación internacional respaldarán 

La asociación con los interesados europeos 
será importante para compartir recursos y 
para una ejecución conjunta. Cabe 
imaginar que, de forma individual, las 
iniciativas industriales europeas existentes 
en el marco del Plan EETE se traducirán en 
asociaciones público-privadas 
formalizadas, si se estima conveniente, 
para aumentar el nivel y la coherencia de la 
financiación nacional y para estimular las 
acciones conjuntas en materia de 
investigación e innovación entre los 
distintos Estados miembros. Se estudiará la 
posibilidad de prestar apoyo, incluso con 
los Estados miembros, a las alianzas de 
actores públicos de investigación, en 
particular, la alianza europea para la 
investigación en el sector energético 
establecida en el marco del Plan EETE 
para aunar infraestructuras y recursos de 
investigación pública con el fin de abordar 
ámbitos fundamentales de investigación 
que sean de interés europeo. Las acciones 
de coordinación internacional respaldarán 
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las prioridades del Plan EETE según el 
principio de la geometría variable, teniendo 
en cuenta las particularidades y las 
capacidades de los países.

las prioridades del Plan EETE según el 
principio de la geometría variable, teniendo 
en cuenta las particularidades y las 
capacidades de los países. La financiación 
de Horizonte 2020 no se proporcionará a 
través de mecanismos que requieran el 
agrupamiento de cofinanciación nacional 
a menos que existan medidas que 
permitan la participación plena de socios 
de proyectos de países que no puedan 
aportar cofinanciación.

Or. en

Enmienda 817
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se movilizará el sistema de información de 
la Comisión Europea en el contexto del 
Plan EETE para desarrollar, junto con las 
partes interesadas, indicadores clave del 
rendimiento destinados a supervisar el 
progreso de la ejecución, que además se 
revisarán de forma periódica para dar 
cuenta de las últimas novedades. En 
términos más generales, la ejecución en el 
contexto de este reto intentará mejorar la 
coordinación de los programas pertinentes 
de la Unión, así como de las iniciativas y 
las política comunitarias, como la política 
de cohesión, en particular mediante las 
estrategias nacionales y regionales que 
buscan la especialización inteligente, y los 
mecanismos del régimen de comercio de 
derechos de emisión, por ejemplo, en lo 
relativo al apoyo destinado a los proyectos 
de demostración.

Se movilizará el sistema de información de 
la Comisión Europea en el contexto del 
Plan EETE para desarrollar, junto con las 
partes interesadas, indicadores clave del 
rendimiento destinados a supervisar el 
progreso de la ejecución, que además se 
revisarán de forma periódica para dar 
cuenta de las últimas novedades. En 
términos más generales, la ejecución en el 
contexto de este reto intentará mejorar la 
coordinación de los programas pertinentes 
de la Unión, así como de las iniciativas y 
las política comunitarias, como la política 
de cohesión, en particular mediante las 
estrategias nacionales y regionales que 
buscan la especialización inteligente, y los 
mecanismos del régimen de comercio de 
derechos de emisión, por ejemplo, en lo 
relativo al apoyo destinado a los proyectos 
de demostración dentro de la energía 
renovable y la eficiencia energética.

Or. en
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Enmienda 818
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 3 – punto 3.8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades sobre la toma de 
decisiones y la absorción del mercado 
deberían crearse con respecto al éxito del 
Programa «Energía Inteligente - Europa» 
(EIE) que, desde su creación en 2003 ha 
aportado financiación a más de 500 
proyectos europeos en los que 
participaban más de 3.500 organizaciones 
europeas. «Energía inteligente —
Europa» debe continuar con objetivos 
similares y gestionarse en la misma línea 
que hasta ahora.

Or. en

Enmienda 819Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Transporte inteligente, ecológico e 
integrado

4. Transporte y movilidad inteligentes, 
ecológicos e integrados

Or. en

Enmienda 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4.1. Un transporte eficiente en el uso de los 
recursos y que respeta el medio ambiente

4.1. Un transporte eficiente y asequible en 
el uso de los recursos y que respeta el 
medio ambiente

Or. en

Enmienda 821
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Europa ha establecido como objetivo 
político lograr una reducción de CO2 del 
60 % para 2050. Lo que se pretende es 
reducir a la mitad el uso de los 
automóviles «que utilizan combustible 
convencional» en las ciudades y lograr 
una logística urbana prácticamente sin 
CO2 en los principales centros urbanos 
para 2030. En aviación, el uso de 
combustibles con baja emisión de carbono 
debería alcanzar el 40 % para 2050 y las 
emisiones de CO2 procedentes del 
combustible para uso marítimo deberían 
reducirse un 40 % para esa misma fecha.

suprimido

Or. it

Justificación

Como su propio nombre indica, el horizonte del Programa marco se limita al año 2020. Por 
lo tanto, es vano hacer referencia a posibles horizontes de décadas futuras.

Enmienda 822
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Europa ha establecido como objetivo 
político lograr una reducción de CO2 del 
60 % para 2050. Lo que se pretende es 
reducir a la mitad el uso de los automóviles 
«que utilizan combustible convencional» 
en las ciudades y lograr una logística 
urbana prácticamente sin CO2 en los 
principales centros urbanos para 2030. En
aviación, el uso de combustibles con baja 
emisión de carbono debería alcanzar el 
40 % para 2050 y las emisiones de CO2 
procedentes del combustible para uso 
marítimo deberían reducirse un 40 % para 
esa misma fecha.

Europa ha establecido como objetivo 
político lograr una reducción de CO2 del 
60 % para 2050 en comparación con los 
niveles de 1990. Lo que se pretende es 
reducir a la mitad el uso de los automóviles 
«que utilizan combustible convencional» 
en las ciudades y lograr una logística 
urbana prácticamente sin CO2 en los 
principales centros urbanos para 2030. En 
aviación, el uso de combustibles con baja 
emisión de carbono debería alcanzar el 
40 % para 2050 y las emisiones de CO2 
procedentes del combustible para uso 
marítimo deberían reducirse un 40 % para 
esa misma fecha en comparación con los 
niveles de 2005.

Or. en

Justificación

Enmienda presentada en aras de la claridad. LIBRO BLANCO, «Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible», Bruselas 28.03.2011, COM (2011) 144 final.

Enmienda 823
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación 
contribuirán significativamente al 
desarrollo y adopción de las soluciones 
necesarias para todas las formas de 
transporte que reducirán de manera drástica 
las emisiones procedentes del sector del 
transporte que resultan perjudiciales para 
el medio ambiente (tales como CO2, NOx 
y SOx), reducirán la dependencia de los 
combustibles fósiles y, por ende, el 

La investigación y la innovación 
contribuirán significativamente al 
desarrollo y adopción de las soluciones 
necesarias para todas las formas de 
transporte que, a precios de mercado 
competitivos, reducirán de manera drástica 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de gases perjudiciales para 
el medio ambiente (tales como NOx y 
SOx) procedentes del sector del transporte, 
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impacto del transporte en la biodiversidad, 
favoreciendo así la conservación de los 
recursos naturales.

reducirán la dependencia de los 
combustibles fósiles y, por ende, el 
impacto del transporte en la biodiversidad, 
favoreciendo así la conservación de los 
recursos naturales.

Or. it

Justificación

Es absurdo y equivocado definir el dióxido de carbono como perjudicial para el medio 
ambiente, puesto que es la base de la fotosíntesis.

Enmienda 824
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades en este ámbito se centrarán 
en los productos finales pero también 
abordarán la cuestión del diseño y los 
procesos productivos simples y ecológicos 
que integren la reciclabilidad en la fase de 
diseño.

Las actividades en este ámbito se centrarán 
en los productos finales pero también 
abordarán la cuestión del diseño y los 
procesos productivos simples y ecológicos 
que tengan en cuenta todo el proceso de 
ciclo de vida y que integren la 
reciclabilidad en la fase de diseño.

Or. en

Enmienda 825
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 

(a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
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el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras a precios de 
mercado competitivos, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

Or. it

Enmienda 826
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

(a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida, no solo para vehículos, 
sino también para trenes, tranvías, 
autobuses y bicicletas eléctricas. Los 
avances tecnológicos significativos 
también ayudarán a mejorar el impacto 
ambiental de los sistemas de propulsión 
tradicionales.

Or. en

Enmienda 827
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

(a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias, un 
mayor desarrollo de la logística y nuevos 
combustibles es importante a la hora de 
reducir o eliminar el CO2 y la 
contaminación producida por el transporte. 
Se necesitan soluciones nuevas e 
innovadoras, basadas en motores eléctricos 
y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.
Por ello, se debe de hacer mayor hincapié 
en infraestructuras de investigación de 
nueva generación experimentales, además 
de en nuevas tecnologías.

Or. en

Enmienda 828
Antonio Cancian

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ello contribuirá a optimizar las operaciones 
de transporte y a reducir el consumo de 
recursos. Se centrará la atención en el uso y 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos y 
plataformas logísticas e infraestructuras de 
transporte de superficie así como en 
sistemas de mantenimiento e inspección 
autónomos y eficaces. Se considerarán con 
especial detenimiento la resistencia 
climática de las infraestructuras, las 
soluciones rentables basadas en un enfoque 
de ciclo de vida y la adopción más 
generalizada de nuevos materiales que 
permitan un mantenimiento más eficaz y 
menos costoso. Se atenderá también a las 

Ello contribuirá a optimizar las operaciones 
de transporte y a reducir el consumo de 
recursos. Se centrará la atención en el uso y 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos, 
helipuertos y plataformas logísticas e 
infraestructuras de transporte de superficie 
así como en sistemas de mantenimiento e 
inspección autónomos y eficaces. Se 
considerarán con especial detenimiento la 
resistencia climática de las infraestructuras, 
las soluciones rentables basadas en un 
enfoque de ciclo de vida y la adopción más 
generalizada de nuevos materiales que 
permitan un mantenimiento más eficaz y 
menos costoso. Se atenderá también a las 
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cuestiones relativas a la accesibilidad y la 
inclusión social.

cuestiones relativas a la accesibilidad y la 
inclusión social.

Or. en

Enmienda 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 3 – punto 4.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ello contribuirá a optimizar las operaciones 
de transporte y a reducir el consumo de 
recursos. Se centrará la atención en el uso y 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos y 
plataformas logísticas e infraestructuras de 
transporte de superficie así como en 
sistemas de mantenimiento e inspección 
autónomos y eficaces. Se considerarán con 
especial detenimiento la resistencia 
climática de las infraestructuras, las 
soluciones rentables basadas en un enfoque 
de ciclo de vida y la adopción más 
generalizada de nuevos materiales que 
permitan un mantenimiento más eficaz y 
menos costoso. Se atenderá también a las 
cuestiones relativas a la accesibilidad y la 
inclusión social.

Ello contribuirá a optimizar las operaciones 
de transporte y a reducir el consumo de 
recursos. Se centrará la atención en el uso y 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos y 
plataformas logísticas e infraestructuras de 
transporte de superficie así como en 
sistemas de mantenimiento e inspección 
autónomos y eficaces. Se considerarán con 
especial detenimiento la resistencia 
climática de las infraestructuras, las 
soluciones rentables basadas en un enfoque 
de ciclo de vida y la adopción más 
generalizada de nuevos materiales que 
permitan un mantenimiento más eficaz y 
menos costoso. Se atenderá también a las 
cuestiones relativas a la accesibilidad, con 
especial atención a territorios aislados 
como los insulares, y la inclusión social.

Or. es

Enmienda 830
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ello contribuirá a optimizar las operaciones 
de transporte y a reducir el consumo de 

Ello contribuirá a optimizar las operaciones 
de transporte y a reducir el consumo de 
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recursos. Se centrará la atención en el uso y 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos y 
plataformas logísticas e infraestructuras de 
transporte de superficie así como en 
sistemas de mantenimiento e inspección 
autónomos y eficaces. Se considerarán con 
especial detenimiento la resistencia 
climática de las infraestructuras, las 
soluciones rentables basadas en un enfoque 
de ciclo de vida y la adopción más 
generalizada de nuevos materiales que 
permitan un mantenimiento más eficaz y 
menos costoso. Se atenderá también a las 
cuestiones relativas a la accesibilidad y la 
inclusión social.

recursos. Se centrará la atención en el uso y 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos y 
plataformas logísticas e infraestructuras de 
transporte de superficie así como en 
sistemas de mantenimiento e inspección 
autónomos y eficaces. Se considerarán con 
especial detenimiento la resistencia 
climática de las infraestructuras, las 
soluciones rentables basadas en un enfoque 
de ciclo de vida y la adopción más 
generalizada de nuevos materiales que 
permitan un mantenimiento más eficaz y 
menos costoso. Se atenderá también a las 
cuestiones relativas a la accesibilidad y la 
inclusión social. A fin de aplicar 
soluciones nuevas e innovadoras basadas 
en pilas de combustible, se necesita una 
infraestructura adecuada para el 
almacenamiento de hidrógeno, que 
incluya el almacenamiento geológico, así 
como el suministro, en toda Europa.

Or. en

Justificación

El transporte de hidrógeno puede contribuir considerablemente a reducir las emisiones de 
CO2.

Enmienda 831
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3 – punto 4.1.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con ello se beneficiará a una proporción 
considerable y creciente de la población 
que vive y trabaja en las ciudades o las 
utiliza para adquirir servicios y realizar 
actividades de ocio. Es preciso desarrollar 
y probar nuevos conceptos de movilidad, 
organización del transporte, y soluciones 
de planificación y logística, pues con ello 

Con ello se beneficiará a una proporción 
considerable y creciente de la población 
que vive y trabaja en las ciudades o las 
utiliza para adquirir servicios y realizar 
actividades de ocio. Es preciso desarrollar 
y probar nuevos conceptos de movilidad, 
organización del transporte, y soluciones 
de planificación, logística y gestión de la 
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se contribuirá a reducir la contaminación 
atmosférica y el ruido y mejorar la eficacia. 
Debería desarrollarse el transporte público 
y no motorizado, así como otras opciones 
de transporte eficaces en el uso de los 
recursos como alternativas reales a la 
utilización de vehículos de motor 
particulares, y también habría que 
respaldar esos desarrollos con un mayor 
uso de sistemas de transporte inteligentes y 
una gestión innovadora de la demanda.

movilidad pues con ello se contribuirá a 
reducir los accidentes,  la contaminación 
atmosférica y el ruido y mejorar la salud, 
el uso del espacio y la eficacia. Debería 
desarrollarse el transporte público y no 
motorizado, así como otras opciones de 
transporte eficaces en el uso de los recursos 
como alternativas reales intermodales a la 
utilización de vehículos de motor 
particulares, y también habría que 
respaldar esos desarrollos con un mayor 
uso de sistemas de transporte inteligentes y 
una gestión innovadora de la demanda, 
como el reparto del uso del coche y el uso 
compartido del coche.

Or. en

Enmienda 832
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se puede conseguir poniendo 
en marcha un sistema de transporte «puerta 
a puerta» plenamente intermodal y 
evitando usos innecesarios. Todo ello 
implica promover una mayor integración 
entre modos de transporte, la optimización 
de las cadenas de transporte y una mejor 
integración de los servicios de transporte. 
Esas soluciones innovadoras facilitarán 
asimismo la accesibilidad, también para 
una población que envejece y para los 
usuarios vulnerables.

Este objetivo se puede conseguir poniendo 
en marcha un sistema de transporte y de 
movilidad «puerta a puerta» plenamente 
intermodal y evitando usos innecesarios. 
Todo ello implica promover una mayor 
integración entre sistemas de transporte y 
de información electrónicos, la 
optimización de las cadenas de transporte 
intermodales y de movilidad y una mejor 
integración de los servicios de transporte y 
de logística. Esas soluciones innovadoras 
facilitarán asimismo la accesibilidad, 
también para una población que envejece, 
para personas con movilidad reducida 
(PMR) y para los usuarios con 
discapacidad y vulnerables.

Or. en
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Enmienda 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se puede lograr por medio del 
desarrollo y la expansión del uso de 
aplicaciones de transporte y sistemas de 
gestión inteligentes. Ello implica: sistemas 
de planificación, gestión de la demanda, 
información y pago que sean interoperables 
en toda Europa; y también la plena 
integración de flujos de información, 
sistemas de gestión, redes de 
infraestructuras y servicios de movilidad en 
un nuevo marco común multimodal basado 
en plataformas abiertas. Así se garantizarán 
también la flexibilidad y las respuestas 
rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas 
mediante la reconfiguración de todos los 
modos de transporte. Las nuevas 
aplicaciones de posicionamiento, 
navegación y temporización que sean 
posibles gracias a los sistemas de 
navegación por satélite Galileo y EGNOS 
serán fundamentales para lograr este 
objetivo.

Este objetivo se puede lograr por medio del 
desarrollo y la expansión del uso de 
aplicaciones de transporte y sistemas de 
gestión inteligentes. Ello implica: sistemas 
de planificación, gestión de la demanda, 
información y pago que sean interoperables 
en toda Europa; y también la plena 
integración de flujos de información, 
sistemas de gestión, redes de 
infraestructuras y servicios de movilidad en 
un nuevo marco común multimodal basado 
en plataformas abiertas. Así se garantizarán 
también la flexibilidad y las respuestas 
rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas 
mediante la reconfiguración de todos los 
modos de transporte. Las nuevas 
aplicaciones de posicionamiento, 
navegación y temporización que sean 
posibles gracias a los sistemas de 
navegación por satélite Galileo y EGNOS 
serán fundamentales para lograr este 
objetivo, así como una aplicación más 
amplia de las ciencias del comportamiento 
para entender cómo elegimos viajar, 
teniendo en cuenta que cada medio de 
transporte se enfrenta a diferentes retos y 
se caracteriza por distintos ciclos de 
integración tecnológica.

Or. en

Enmienda 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se puede lograr por medio del 
desarrollo y la expansión del uso de 
aplicaciones de transporte y sistemas de 
gestión inteligentes. Ello implica: sistemas 
de planificación, gestión de la demanda, 
información y pago que sean interoperables 
en toda Europa; y también la plena 
integración de flujos de información, 
sistemas de gestión, redes de 
infraestructuras y servicios de movilidad en 
un nuevo marco común multimodal basado 
en plataformas abiertas. Así se garantizarán 
también la flexibilidad y las respuestas 
rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas 
mediante la reconfiguración de todos los 
modos de transporte. Las nuevas 
aplicaciones de posicionamiento, 
navegación y temporización que sean 
posibles gracias a los sistemas de 
navegación por satélite Galileo y EGNOS 
serán fundamentales para lograr este 
objetivo.

Este objetivo se puede lograr por medio del 
desarrollo y la expansión del uso de 
aplicaciones de transporte y sistemas de 
gestión inteligentes. Ello implica: sistemas 
de planificación, gestión de la demanda, 
información, venta de billetes y pago que 
sean interoperables en toda Europa; y 
también la plena integración de flujos de 
información, sistemas de gestión, redes de 
infraestructuras y servicios de movilidad en 
un nuevo marco común multimodal basado 
en plataformas abiertas. Así se garantizarán 
también la flexibilidad y las respuestas 
rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas 
mediante la reconfiguración de todos los 
modos de transporte. Las nuevas 
aplicaciones de posicionamiento, 
navegación y temporización que sean 
posibles gracias a los sistemas de 
navegación por satélite Galileo y EGNOS 
serán fundamentales para lograr este 
objetivo.

Or. en

Enmienda 835
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con ello puede reducirse la presión a la 
que están sometidos los sistemas de 
transporte y mejorar la seguridad y la 
capacidad de carga. También es posible, 
por ejemplo, desarrollar vehículos que 
combinen un alto rendimiento con un bajo 

Con ello puede reducirse la presión a la 
que están sometidos los sistemas de 
transporte y mejorar la seguridad y la 
capacidad de carga. También es posible, 
por ejemplo, desarrollar vehículos que 
combinen un alto rendimiento con un bajo 



PE492.826v02-00 60/181 AM\909647ES.doc

ES

impacto ambiental por medio de sistemas 
inteligentes de seguridad a bordo basados 
en infraestructuras (tales como los trenes 
de carretera). Las actividades también 
apoyarán el desarrollo de la visión del 
transporte electrónico de mercancías como 
un proceso de transporte sin papeles en el 
que los flujos de información electrónica, 
los servicios y los pagos estén vinculados a 
los flujos físicos de mercancías para todos 
los modos de transporte.

impacto ambiental por medio de sistemas 
inteligentes de seguridad a bordo basados 
en infraestructuras (tales como los sistemas 
bimodales a pequeña escala, los trenes de 
carretera). Las actividades también 
apoyarán el desarrollo de la visión del 
transporte electrónico de mercancías como 
un proceso de transporte sin papeles en el 
que los flujos de información electrónica, 
los servicios y los pagos estén vinculados a 
los flujos físicos de mercancías para todos 
los modos de transporte.

Or. en

Enmienda 836
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se logrará abordando 
aspectos inherentes a la organización, 
gestión y seguimiento del rendimiento y 
los riesgos de los sistemas de transporte, y 
centrándose en el diseño y las operaciones 
de aviones, vehículos, barcos, 
infraestructuras y terminales. Se centrará la 
atención en la seguridad pasiva y activa, la 
seguridad preventiva y la mejora de los 
procesos de automatización y formación 
con el objetivo de reducir el impacto del 
error humano. Se crearán instrumentos y 
técnicas especiales para anticipar, evaluar y 
mitigar mejor el impacto de las 
condiciones meteorológicas y otras 
amenazas naturales. Las actividades 
también se centrarán en la integración de 
los aspectos relacionados con la seguridad 
en el ámbito de la planificación y la gestión 
de los flujos de pasajeros y mercancías, en 
el diseño de aviones, vehículos y barcos, en 
la gestión del tráfico y los sistemas y en el 

Este objetivo se logrará abordando 
aspectos inherentes a la organización, 
gestión y seguimiento del rendimiento y 
los riesgos de los sistemas de transporte, y 
centrándose en el diseño y las operaciones 
de aviones, vehículos, barcos, 
infraestructuras y terminales. Se centrará la 
atención en un cambio modal hacia 
sistemas de transporte y de movilidad más 
seguros, la seguridad pasiva y activa, la 
seguridad preventiva y la mejora de los 
procesos de automatización y formación 
con el objetivo de reducir el impacto del 
error humano. Se crearán instrumentos y 
técnicas especiales para anticipar, evaluar y 
mitigar mejor el impacto de las 
condiciones meteorológicas y otras 
amenazas naturales. Las actividades 
también se centrarán en la integración de 
los aspectos relacionados con la seguridad 
en el ámbito de la planificación y la gestión 
de los flujos de pasajeros y mercancías, en 
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diseño de las terminales. el diseño de aviones, vehículos y barcos, en 
la gestión del tráfico y los sistemas y en el 
diseño de las terminales.

Or. en

Enmienda 837
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenerse en la vanguardia en lo que 
respecta a las nuevas tecnologías y reducir 
los costes de los procesos actuales de 
producción, investigación e innovación 
contribuirá al crecimiento y a la creación 
de puestos de trabajo altamente 
especializados en el sector europeo del 
transporte en un entorno de competencia 
creciente. Está en juego la capacidad de 
mantener el nivel de competitividad de uno 
de los principales sectores económicos que 
representa directamente un 6,3 % del PIB 
de la Unión y da trabajo a casi 13 millones 
de europeos. Entre los objetivos 
específicos cabe mencionar el desarrollo de 
la próxima generación de medios de 
transporte innovadores y la preparación del 
terreno para la siguiente, trabajando para 
ello en conceptos y diseños novedosos, así 
como en sistemas de control inteligentes y 
procesos de producción eficaces. Europa 
aspira a convertirse en líder mundial en 
eficiencia y seguridad en todos los modos 
de transporte.

Mantenerse en la vanguardia en lo que 
respecta a las nuevas tecnologías y reducir 
los costes, mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos y de la energía de los 
procesos actuales de producción, 
investigación e innovación contribuirá al 
crecimiento y a la creación de puestos de 
trabajo altamente especializados en el 
sector europeo del transporte en un entorno 
de competencia creciente. Está en juego la 
capacidad de mantener el nivel de 
competitividad de uno de los principales 
sectores económicos que representa 
directamente un 6,3 % del PIB de la Unión 
y da trabajo a casi 13 millones de europeos. 
Entre los objetivos específicos cabe 
mencionar el desarrollo de la próxima 
generación de medios de transporte 
innovadores y la preparación del terreno 
para la siguiente, trabajando para ello en 
conceptos y diseños novedosos, así como 
en sistemas de control inteligentes y 
procesos de producción eficaces con los 
recursos. Europa aspira a convertirse en 
líder mundial en eficiencia y seguridad en 
todos los modos de transporte.

Or. en
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Enmienda 838
Antonio Cancian

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.3 – punto 4.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esta actividad contribuirá a mejorar el 
liderazgo europeo en lo que se refiere a 
aviones, trenes de alta velocidad, 
ferrocarril (sub)urbano, vehículos de 
carretera, electromovilidad, cruceros de 
pasajeros, transbordadores y barcos 
especializados de alta tecnología y 
plataformas marinas. Con ello también se 
impulsará la competitividad de las 
empresas europeas en relación a las 
tecnologías y los sistemas del futuro, y se 
promoverá su diversificación hacia nuevos 
mercados, incluidos otros sectores distintos 
al del transporte. Todo esto incluye el 
desarrollo de aviones, vehículos y barcos 
seguros e innovadores, que incorporen 
unidades de propulsión eficientes, un alto 
rendimiento y sistemas de control 
inteligentes.

Esta actividad contribuirá a mejorar el 
liderazgo europeo en lo que se refiere a 
aviones, giroaviones, aviones regionales y 
de negocios, trenes de alta velocidad, 
ferrocarril (sub)urbano, vehículos de 
carretera, electromovilidad, cruceros de 
pasajeros, transbordadores y barcos 
especializados de alta tecnología y 
plataformas marinas. Con ello también se 
impulsará la competitividad de las 
empresas europeas en relación a las 
tecnologías y los sistemas del futuro, y se 
promoverá su diversificación hacia nuevos 
mercados, incluidos otros sectores distintos 
al del transporte. Todo esto incluye el 
desarrollo de aviones, vehículos y barcos 
seguros e innovadores, que incorporen 
unidades de propulsión eficientes, un alto 
rendimiento y sistemas de control 
inteligentes.

Or. en

Enmienda 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.3 – punto 4.3.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.3.4 bis. Sistemas europeos de 
navegación por satélite: EGNOS y Galileo 
son una inversión estratégica de Europa. 
Sus nuevas funciones y prestaciones en 
cuanto al posicionamiento y la 
sincronización son habilitadores clave 
para los nuevos conceptos de gestión del 
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transporte tanto para la movilidad de 
personas y mercancías, además de ser 
transversales a los medios de transporte. 
Los nuevos sistemas de navegación 
vitales, como puede ser la conducción 
inteligente, la gestión inteligente del 
tráfico, la prevención y mitigación de 
incidentes, la electromovilidad y la 
navegación conectada, requerirán un 
posicionamiento fiable y seguro. Las 
nuevas funciones de navegación crearán 
la competitividad de Europa en el 
escenario mundial y asegurarán los 
beneficios públicos de las aplicaciones de 
navegación por satélite globales en el 
transporte, estimadas en unos 40 000 
millones EUR (evaluación del impacto del 
Plan de acción sobre aplicaciones GNSS 
del CE de 2011).

Or. en

Enmienda 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.3 bis. Logística inteligente
Esto ayudará a diseñar y a desarrollar 
sistemas de logística y transporte más 
eficientes y ecológicos mediante la 
facilitación y la optimización del 
tiempo/coste.
Incluye una mayor comprensión de las 
pautas de consumo y del impacto en la 
logística urbana de mercancías, el tráfico 
y la congestión, necesario para 
desarrollar una logística inteligente; 
desarrollar nuevas herramientas de TI y 
gestión para la logística, mejorando los 
sistemas de información en tiempo real 
para gestionar, seguir y localizar los 
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flujos de mercancías, integración y 
comunicación en los vehículos y con las 
infraestructuras; desarrollar sistemas no 
convencionales de distribución de 
mercancías; desarrollar soluciones 
competitivas e intermodales para la 
cadena de suministro y plataformas 
logísticas que mejoren los flujos de 
mercancías.

Or. en

Enmienda 841
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.4. Investigación socioeconómica y 
actividades de prospectiva para la 
formulación de políticas

4.4. Investigación socioeconómica y de 
comportamiento y actividades de 
prospectiva para la formulación de 
políticas

Or. en

Enmienda 842
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones a favor del análisis y 
desarrollo de políticas, teniendo en cuenta 
los aspectos socioeconómicos del 
transporte, son necesarias para promover la 
innovación y hacer frente a los retos que 
plantea el transporte. Las actividades se 
centrarán en la elaboración y aplicación de 

Las acciones a favor del análisis y 
desarrollo de políticas, teniendo en cuenta 
los aspectos socioeconómicos y 
psicológicos/conductuales del transporte y 
la movilidad, son necesarias para promover 
la innovación y hacer frente a los retos que 
plantea el transporte y la movilidad. Las 
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las políticas europeas de investigación e 
innovación en el ámbito del transporte, en 
estudios de previsión y prospectiva 
tecnológica, y en reforzar el Espacio 
Europeo de Investigación.

actividades se centrarán en la elaboración y 
aplicación de las políticas europeas de 
investigación e innovación en el ámbito del 
transporte y la movilidad, en estudios de 
previsión y prospectiva tecnológica, y en 
reforzar el Espacio Europeo de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 843
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Comprender los comportamientos del 
usuario, la aceptación social y el impacto 
de las medidas políticas, los patrones de 
movilidad y los modelos empresariales y 
sus implicaciones es fundamental para la 
evolución del sistema europeo de 
transporte. Se desarrollarán escenarios 
teniendo en cuenta las tendencias sociales, 
los objetivos de las políticas y la 
prospectiva tecnológica con una 
perspectiva temporal enfocada a 2050. Con 
el objetivo de comprender mejor la 
relación entre el desarrollo territorial y el 
sistema europeo de transporte, son 
necesarios modelos fiables a partir de los 
cuales puedan tomarse decisiones firmes en 
materia de políticas.

Comprender los comportamientos del 
usuario, la aceptación social del cambio de 
comportamiento hacia medios de 
transporte más sostenibles y el impacto de 
las medidas políticas, los patrones de 
movilidad, la sensibilización por parte de 
herramientas de huella de carbono y los 
modelos empresariales y sus implicaciones 
es fundamental para la evolución del 
sistema europeo de transporte y de 
movilidad. Se desarrollarán escenarios 
teniendo en cuenta las tendencias sociales, 
el cambio demográfico, los objetivos de 
las políticas y la prospectiva tecnológica 
con una perspectiva temporal enfocada a 
2050. Con el objetivo de comprender mejor 
la relación entre el desarrollo territorial y el 
sistema europeo de transporte, entre la 
logística ecológica, la gestión de la 
movilidad y la renuncia al transporte, son 
necesarios modelos fiables a partir de los 
cuales puedan tomarse decisiones firmes en 
materia de políticas.

Or. en
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Enmienda 844
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 4.4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación se centrará en la 
prevención de las desigualdades sociales en 
el acceso a la movilidad y en la mejora de 
la posición de los usuarios vulnerables de 
las carreteras. También deben considerarse 
las cuestiones económicas, en particular las 
formas de internalizar las externalidades 
del transporte en todas sus modalidades, así 
como los modelos de fiscalidad y precios. 
La investigación prospectiva es necesaria 
para evaluar los requisitos futuros en lo que 
respecta a destrezas y puestos de trabajo.

La investigación se centrará en la 
prevención de las desigualdades sociales en 
el acceso a la movilidad y en la mejora de 
la posición de los usuarios vulnerables de 
las carreteras, como pueden ser los 
peatones y ciclistas. También deben 
considerarse las cuestiones económicas, en 
particular las formas de internalizar las 
externalidades del transporte y movilidad 
en todas sus modalidades, así como los 
modelos de fiscalidad y precios. La 
investigación prospectiva es necesaria para 
evaluar los requisitos futuros en lo que 
respecta a destrezas y puestos de trabajo.

Or. en

Enmienda 845
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 846
Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es desarrollar y evaluar medidas 
de mitigación y adaptación innovadoras, 
rentables y sostenibles, que se centren en el 
CO2 y otros gases de efecto invernadero 
distintos del dióxido de carbono y den 
prioridad a las soluciones ecológicas 
tecnológicas y no tecnológicas mediante la 
generación de datos que permitan una 
actuación informada, temprana y eficaz y 
la integración en redes de las competencias 
necesarias.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es desarrollar y evaluar medidas 
de mitigación y adaptación innovadoras, 
rentables y sostenibles, que se centren en el 
CO2 y otros gases de efecto invernadero y 
aerosoles distintos del dióxido de carbono 
y partículas y den prioridad a las 
soluciones ecológicas tecnológicas y no 
tecnológicas mediante la generación de 
datos que permitan una actuación 
informada, temprana y eficaz y la 
integración en redes de las competencias 
necesarias.

Or. en

Enmienda 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 3 – punto 5.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia. 
También se desarrollará este análisis en 

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia. 
También se desarrollará este análisis en 
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relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 
entornos construidos más valiosos, así 
como en los sectores sociales, culturales y 
económicos clave de Europa. Las acciones 
abarcarán la investigación de los impactos 
y los riesgos crecientes para la salud 
humana derivados del cambio climático y 
las mayores concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. La 
investigación evaluará las respuestas de 
adaptación al cambio climático que sean 
innovadoras, se distribuyan de forma 
equitativa y resulten rentables �incluidas 
la protección y adaptación de los recursos y 
ecosistemas naturales� y los efectos 
relacionados con el mismo para informar y 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
dichas respuestas a todos los niveles y 
escalas. También se tendrán en cuenta los
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 
entornos construidos más valiosos, en los 
territorios más vulnerables como las islas, 
así como en los sectores sociales, culturales 
y económicos clave de Europa. Las 
acciones abarcarán la investigación de los 
impactos y los riesgos crecientes para la 
salud humana derivados del cambio 
climático y las mayores concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. La investigación evaluará las 
respuestas de adaptación al cambio 
climático que sean innovadoras, se 
distribuyan de forma equitativa y resulten 
rentables �incluidas la protección y 
adaptación de los recursos y ecosistemas 
naturales� y los efectos relacionados con 
el mismo para informar y apoyar el 
desarrollo y la aplicación de dichas 
respuestas a todos los niveles y escalas. 
También se tendrán en cuenta los
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

Or. es

Enmienda 848
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia. 
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 
entornos construidos más valiosos, así 
como en los sectores sociales, culturales y 
económicos clave de Europa. Las acciones 
abarcarán la investigación de los impactos 
y los riesgos crecientes para la salud 
humana derivados del cambio climático y 
las mayores concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. La 
investigación evaluará las respuestas de 
adaptación al cambio climático que sean 
innovadoras, se distribuyan de forma 
equitativa y resulten rentables —incluidas 
la protección y adaptación de los recursos y 
ecosistemas naturales— y los efectos 
relacionados con el mismo para informar y 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
dichas respuestas a todos los niveles y 
escalas. También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia. 
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 
entornos construidos más valiosos, así 
como en los sectores sociales, culturales y 
económicos clave de Europa. Las acciones 
abarcarán la investigación de los impactos 
y los riesgos crecientes para la salud 
humana derivados del cambio climático y 
las mayores concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. La 
investigación evaluará las respuestas de 
adaptación al cambio climático que sean 
innovadoras, se distribuyan de forma 
equitativa y resulten rentables —incluidas 
la protección y adaptación de los recursos y 
ecosistemas naturales— y los efectos 
relacionados con el mismo para informar y 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
dichas respuestas a todos los niveles y 
escalas. Se investigarán las complejas 
interrelaciones, conflictos y sinergias entre 
las diversas decisiones en torno a las 
políticas de adaptación y prevención de 
riesgos y otras políticas sectoriales y 
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decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

climáticas, teniendo en cuenta el impacto 
sobre el empleo y el nivel de vida de los 
grupos vulnerables.

Or. en

Enmienda 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario estudiar los efectos 
regionales del cambio climático en el 
ecosistema, los recursos hídricos, la 
agricultura y la silvicultura, para analizar 
su incidencia en la vida humana, la salud 
y otras cuestiones socioeconómicas, así 
como para examinar la influencia, tanto 
directa como indirecta, del cambio 
mundial en la dinámica y la capacidad del 
ecosistema.

Or. en

Enmienda 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1.3 bis. Cambio climático y cuestiones 
relacionadas con la gestión del agua
El cambio climático debería vincularse a 
las cuestiones relativas a la gestión del 
agua. En el futuro, los principales 
desafíos a los que se enfrentará la 
investigación sobre el agua derivarán 
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principalmente de la necesidad de abordar 
el tema del agua cada vez más en relación 
con el cambio mundial, el cambio 
climático, su mayor importancia 
geopolítica y los aspectos ligados a la 
salud y la energía.
Los recursos hídricos deben examinarse y 
gestionarse de manera global, lo que 
incluye las regiones naturales y las 
cuestiones ecológicas, la consideración de 
los servicios ecosistémicos como un 
proceso, la conservación de la calidad del 
agua potable y los diferentes sistemas 
políticos y estructuras institucionales.
La base de conocimientos ha de integrar 
el concepto de «flujos medioambientales» 
y tener en cuenta los servicios 
ecosistémicos basados en el agua; se ha 
de insistir en la necesidad de tener 
presente que los cambios en el ciclo del 
agua dependen del hábitat, lo que influye 
en el porcentaje del agua que es reciclada.

Or. en

Enmienda 851
Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. Gestión sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas

5.2. Gestión sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas, así como del 
acervo cultural

Or. de

Enmienda 852
Angelika Niebler
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. Gestión sostenible de los recursos
naturales y los ecosistemas

5.2. Gestión sostenible de los recursos 
patrimoniales culturales tangibles y
naturales y los ecosistemas:

Or. en

Justificación

Sin incluir el patrimonio cultural en Horizonte 2020, se eliminará toda la base para la 
conservación del patrimonio cultural en Europa.

Enmienda 853
Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sociedades se enfrentan al importante 
reto de establecer un equilibrio sostenible 
entre las necesidades humanas y el medio 
ambiente. Los recursos medioambientales, 
incluidos el agua, el aire, la biomasa, el 
suelo fértil, la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios que 
proporcionan, sustentan el funcionamiento 
de la economía y la calidad de vida a nivel 
europeo y mundial. Se prevé que el valor 
de las oportunidades mundiales de negocio 
relacionadas con los recursos naturales 
ascenderá a más de 2 billones EUR en 
205025. Pese a todo ello, los ecosistemas de 
Europa y el mundo entero están sufriendo 
una degradación que va más allá de la 
capacidad de la naturaleza para 
regenerarlos y se está produciendo una 
sobreexplotación de los recursos 
medioambientales. Por ejemplo, en la 
Unión se pierden cada año 1 000 km² de 
los suelos más fértiles y los ecosistemas 

Las sociedades se enfrentan al importante 
reto de establecer un equilibrio sostenible 
entre las necesidades humanas y el medio 
ambiente. Los recursos medioambientales, 
incluidos el agua, el aire, la biomasa, el 
suelo fértil, la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios que 
proporcionan, así como los recursos 
antropogénicos (incluidos el acervo 
cultural y el paisaje rural), sustentan el 
funcionamiento de la economía y la calidad 
de vida a nivel europeo y mundial. Se 
prevé que el valor de las oportunidades 
mundiales de negocio relacionadas con los 
recursos naturales ascenderá a más de 2 
billones EUR en 205025. Las 
oportunidades comerciales derivadas de 
nuestro acervo cultural europeo y de la 
industria creativa representan el 3,3 % del 
PIB europeo. Tan solo en el ámbito del 
turismo, se genera un volumen de 
negocios de 338 000 millones de euros en  
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más valiosos y se malgasta una cuarta parte 
de los recursos de agua dulce. No se puede 
continuar así. La investigación debe 
contribuir a invertir las tendencias que 
perjudican al medio ambiente y a 
garantizar que los ecosistemas continúen 
proporcionando los recursos, bienes y 
servicios esenciales para el bienestar y la 
prosperidad económica.

actividades vinculadas al acervo cultural. 
Pese a todo ello, los ecosistemas de Europa 
y el mundo entero están sufriendo una 
degradación que va más allá de la 
capacidad de la naturaleza para 
regenerarlos y se está produciendo una 
sobreexplotación de los recursos 
medioambientales. Por ejemplo, en la 
Unión se pierden cada año 1 000 km² de 
los suelos más fértiles y los ecosistemas 
más valiosos y se malgasta una cuarta parte 
de los recursos de agua dulce. No se puede 
continuar así. La investigación debe 
contribuir a invertir las tendencias que 
perjudican al medio ambiente y a 
garantizar que los ecosistemas continúen 
proporcionando los recursos, bienes y 
servicios esenciales para el bienestar y la 
prosperidad económica.

Or. de

Justificación

Cifras extraídas del Informe sobre la competitividad de la UE del año 2010.

Enmienda 854
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sociedades se enfrentan al importante 
reto de establecer un equilibrio sostenible 
entre las necesidades humanas y el medio 
ambiente. Los recursos medioambientales, 
incluidos el agua, el aire, la biomasa, el 
suelo fértil, la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios que 
proporcionan, sustentan el funcionamiento 
de la economía y la calidad de vida a nivel 
europeo y mundial. Se prevé que el valor 
de las oportunidades mundiales de negocio 
relacionadas con los recursos naturales 

Las sociedades se enfrentan al importante 
reto de establecer un equilibrio sostenible 
entre las necesidades humanas y el medio 
ambiente. Los recursos medioambientales, 
incluidos el agua, el aire, la biomasa, el 
suelo fértil, la biodiversidad, los 
ecosistemas, así como los recursos 
humanos, que incluyen el patrimonio 
cultural tangible y los paisajes culturales,
y los servicios que proporcionan, sustentan 
el funcionamiento de la economía y la 
calidad de vida a nivel europeo y mundial. 
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ascenderá a más de 2 billones EUR en 
2050. Pese a todo ello, los ecosistemas de 
Europa y el mundo entero están sufriendo 
una degradación que va más allá de la 
capacidad de la naturaleza para 
regenerarlos y se está produciendo una 
sobreexplotación de los recursos 
medioambientales. Por ejemplo, en la 
Unión se pierden cada año 1 000 km² de 
los suelos más fértiles y los ecosistemas 
más valiosos y se malgasta una cuarta parte 
de los recursos de agua dulce. No es 
posible continuar por este camino. La 
investigación debe contribuir a invertir las 
tendencias que perjudican al medio 
ambiente y a garantizar que los 
ecosistemas continúen proporcionando los 
recursos, bienes y servicios esenciales para 
el bienestar y la prosperidad económica.

Se prevé que el valor de las oportunidades 
mundiales de negocio relacionadas con los 
recursos naturales ascenderá a más de 2 
billones EUR en 2050. El sector 
empresarial europeo relacionado con el 
patrimonio cultural y la economía 
creativa es responsable del 3,3 % del PIB 
de Europa (informe sobre la 
competitividad europea de 2010, p. 166; 
191) mientras que los ingresos generados 
por el turismo debido a actividades de 
patrimonio cultural ascienden a 338 000 
millones EUR anuales (Dirección del 
Patrimonio Cultural, Noruega: Cultural 
Heritage Monuments and Historic 
buildings as value generators in a post-
industrial economy, p. 5). Pese a todo ello, 
los ecosistemas de Europa y el mundo 
entero están sufriendo una degradación que 
va más allá de la capacidad de la naturaleza 
para regenerarlos y se está produciendo 
una sobreexplotación de los recursos 
medioambientales. Por ejemplo, en la 
Unión se pierden cada año 1 000 km² de 
los suelos más fértiles y los ecosistemas 
más valiosos y se malgasta una cuarta parte 
de los recursos de agua dulce. No es 
posible continuar por este camino. La 
investigación debe contribuir a invertir las 
tendencias que perjudican al medio 
ambiente y a garantizar que los 
ecosistemas continúen proporcionando los 
recursos, bienes y servicios esenciales para 
el bienestar y la prosperidad económica.

Or. en

Justificación

El patrimonio cultural tiene bastante impacto en el PIB de Europa. Por ello, el patrimonio 
cultural debería incluirse en Horizonte 2020.

Enmienda 855
Hermann Winkler
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión de los 
recursos naturales que logre un equilibrio 
sostenible entre la escasez de recursos y las 
necesidades de la sociedad y la economía.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión de los 
recursos naturales y culturales que logre 
un equilibrio sostenible entre la escasez de 
recursos y las necesidades de la sociedad y 
la economía.

Or. de

Enmienda 856
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión de los 
recursos naturales que logre un equilibrio 
sostenible entre la escasez de recursos y las 
necesidades de la sociedad y la economía.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión de los 
recursos naturales y culturales que logre 
un equilibrio sostenible entre la escasez de 
recursos no renovables y las necesidades 
de la sociedad y la economía.

Or. en

Enmienda 857
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión de los 

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión y 
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recursos naturales que logre un equilibrio 
sostenible entre la escasez de recursos y las 
necesidades de la sociedad y la economía.

conservación de los recursos naturales que 
logre un equilibrio sostenible entre la 
escasez de recursos y las necesidades de la 
sociedad y la economía.

Or. en

Enmienda 858
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 
restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar 
políticas y prácticas que aseguren que las 

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 
restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar 
políticas y prácticas que aseguren que las 
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actividades sociales y económicas se 
desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

actividades sociales y económicas se 
desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad. Es 
necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y el bienestar y 
los mecanismos de mediación para 
obtener pruebas que sustenten las 
estrategias de protección de la salud y las 
políticas y programas de la Unión.
La mejora del conocimiento es un aspecto
fundamental cuando son aspectos 
sociales, económicos y medioambientales 
los que contribuyen a un cambio general, 
como el fenómeno de los incendios 
forestales. Es de la máxima necesidad una 
mejor comprensión de los fenómenos 
físicos y sociales que originan los 
incendios forestales. La simulación, la 
recopilación de información y el análisis 
son fundamentales para alimentar 
sistemas de apoyo a las decisiones 
basados en la investigación, como medio 
primordial para prevenir los incendios 
forestales y aumentar la eficacia en la 
lucha contra ellos, así como reducir los 
daños en términos humanos, 
medioambientales, sociales y económicos.
La investigación de los ecosistemas 
marinos (desde las zonas costeras hasta 
las aguas profundas), polares, de agua 
dulce, terrestres y urbanos, incluidos los 
ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, y de su diversidad biológica 
mejorará nuestra comprensión de las 
complejas interacciones existentes entre 
los recursos naturales y los sistemas 
sociales, económicos y ecológicos, 
incluyendo los puntos de inflexión 
naturales y la capacidad de recuperación 
—o la fragilidad— de los sistemas 
humanos y biológicos. Se examinará 
cómo funcionan los ecosistemas y cómo 
reaccionan a los impactos 
antropogénicos, cómo estos impactos 
pueden reducirse al mínimo, cómo 
pueden restaurarse los ecosistemas y 
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cómo afectará esto a las economías y al 
bienestar humano. También se 
investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar
políticas y prácticas que aseguren que las 
actividades sociales y económicas se 
desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 
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restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar 
políticas y prácticas que aseguren que las 
actividades sociales y económicas se 
desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. La innovación es necesaria para 
concebir nuevos modelos de gestión del 
agua que garanticen la transparencia. 
Para ello, se requiere lo siguiente: 
información sobre el origen del agua, un 
reparto equitativo y el procedimiento 
aplicable a su venta y uso. Todo ello 
contribuirá a generar políticas y prácticas 
que aseguren que las actividades sociales y 
económicas se desarrollen dentro de los 
límites de sostenibilidad y adaptabilidad de 
los ecosistemas y la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 860
Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El acervo cultural es un componente 
esencial del medio ambiente y su 
conservación supone una contribución 
concreta tanto para el bienestar humano 
como para una economía sostenible en 
Europa.

Or. de

Enmienda 861
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, se considera el 
patrimonio cultural como una parte 
fundamental del contexto medioambiental 
y su conservación como una contribución 
tangible a una economía sostenible y al 
bienestar humano en Europa.

Or. en

Enmienda 862
Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y culturales y los ecosistemas de 
modo que se eviten o se produzca una 
adaptación a cambios climáticos y 
medioambientales perturbadores y para 
promover cambios institucionales, 
económicos, de comportamiento y 
tecnológicos que garanticen la 
sostenibilidad. Se hará hincapié en los 
ecosistemas y servicios ecosistémicos que 
resulten pertinentes para las políticas clave, 
tales como las fuentes de agua dulce, los 
mares y océanos, la calidad del aire, la 
biodiversidad, el uso de la tierra y el suelo. 
La capacidad de recuperación de las 
sociedades y los ecosistemas ante 
acontecimientos catastróficos, incluidos los 
desastres naturales, se respaldará por 
medio de la mejora de la capacidad para 
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previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

realizar previsiones, lanzar alertas 
tempranas y evaluar puntos vulnerables e 
impactos, teniendo en cuenta la dimensión 
de la multiplicidad de riesgos. La 
investigación e innovación apoyarán, por 
tanto, las políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

Or. de

Enmienda 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
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ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones. Deben analizarse la 
disponibilidad y la productividad de todos 
los recursos importantes en los diferentes 
niveles territoriales pertinentes —
mundial, regional y local—, así como las 
consecuencias socioeconómicas 
asociadas, con vistas a definir las 
diferentes posibilidades de actuación 
política.

Or. en

Enmienda 864
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y culturales, así como los 
ecosistemas de modo que se eviten o se 
produzca una adaptación a cambios 
climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 
gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
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de decisiones.

Or. en

Enmienda 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5,3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sectores como la construcción, las 
industrias química, automovilística y 
aeroespacial, la maquinaria y el 
equipamiento, que aportan un valor 
añadido total de más de 1 billón EUR y 
proporcionan empleo a aproximadamente 
30 millones de personas, dependen todos 
del acceso a las materias primas. La Unión 
es autosuficiente en lo que respecta a los 
minerales de construcción. No obstante, si 
bien la Unión es uno de los mayores 
productores mundiales de determinados 
minerales industriales, continúa siendo 
importadora neta de la mayoría de los 
mismos. Más aún: la Unión es altamente 
dependiente de las importaciones de 
minerales metálicos y depende por 
completo de las importaciones de algunas 
materias primas clave.

Sectores como la construcción, las 
industrias química, automovilística y 
aeroespacial, la maquinaria y el 
equipamiento, que aportan un valor 
añadido total de más de 1 billón EUR y 
proporcionan empleo a aproximadamente 
30 millones de personas, dependen todos 
del acceso a las materias primas. No 
obstante, si bien la Unión es uno de los 
mayores productores mundiales de 
determinados minerales industriales, 
continúa siendo importadora neta de la 
mayoría de los mismos. Más aún: la Unión 
es altamente dependiente de las 
importaciones de minerales metálicos y 
depende por completo de las importaciones 
de algunas materias primas clave.

Or. en

Enmienda 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5,3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las últimas tendencias indican que la Las últimas tendencias indican que la 
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demanda de materias primas se verá 
impulsada por el desarrollo de las 
economías emergentes y la rápida difusión 
de las tecnologías facilitadoras esenciales. 
Europa tiene que garantizar la 
sostenibilidad de la gestión y del 
suministro de materias primas procedentes 
tanto de dentro como de fuera de sus 
fronteras para todos los sectores que 
dependen del acceso a las mismas. Los 
objetivos de las políticas relativas a las 
materias primas esenciales se recogen en la 
Iniciativa de Materias Primas de la 
Comisión.

demanda de materias primas se verá 
impulsada por la constante demanda de 
las economías desarrolladas, el desarrollo 
de las economías emergentes y la rápida 
difusión de las tecnologías facilitadoras 
esenciales. Europa tiene que garantizar la 
sostenibilidad de la gestión y del 
suministro de materias primas procedentes 
tanto de dentro como de fuera de sus 
fronteras para todos los sectores que 
dependen de las mismas. Los objetivos de 
las políticas relativas a las materias primas 
esenciales se recogen en la Iniciativa de 
Materias Primas de la Comisión.

Or. en

Enmienda 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5,3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es mejorar la base de 
conocimientos en torno a las materias 
primas y desarrollar soluciones 
innovadoras que contribuyan a crear unos 
procesos de exploración, extracción, 
transformación, reciclaje y recuperación de 
materias primas rentables y respetuosos 
con el medio ambiente, y a sustituir dichas 
materias por alternativas atractivas a nivel 
económico y cuyo impacto ambiental sea 
menor.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es mejorar la base de 
conocimientos en torno a las materias 
primas y desarrollar soluciones 
innovadoras que contribuyan a crear unos 
procesos de exploración, extracción, 
transformación, eficiencia en el uso de los 
recursos, reutilización, reciclaje y 
recuperación de materias primas rentables 
y respetuosos con el medio ambiente, y a 
sustituir dichas materias por alternativas 
atractivas a nivel económico y cuyo 
impacto ambiental sea menor.

Or. en

Enmienda 868
Amalia Sartori
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es mejorar la base de 
conocimientos en torno a las materias 
primas y desarrollar soluciones 
innovadoras que contribuyan a crear unos 
procesos de exploración, extracción, 
transformación, reciclaje y recuperación de 
materias primas rentables y respetuosos 
con el medio ambiente, y a sustituir dichas 
materias por alternativas atractivas a nivel 
económico y cuyo impacto ambiental sea 
menor.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es mejorar la base de 
conocimientos en torno a las materias 
primas, tanto en la tierra como sobre el 
lecho marino, y desarrollar soluciones 
innovadoras que contribuyan a crear unos 
procesos de exploración, extracción, 
transformación, reciclaje y recuperación de 
materias primas rentables y respetuosos 
con el medio ambiente, y a sustituir dichas 
materias por alternativas atractivas a nivel 
económico y cuyo impacto ambiental sea 
menor.

Or. en

Enmienda 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se mejorará la evaluación de la 
disponibilidad a largo plazo de los recursos 
mundiales y de la Unión, incluido el acceso 
a minas urbanas (vertederos y residuos de 
la minería) y los recursos de aguas 
profundas (por ejemplo, la explotación 
minera de los fondos marinos para extraer 
minerales raros), y de las incertidumbres en 
este ámbito. Estos conocimientos ayudarán 
a la sociedad a mejorar la eficiencia en el 
uso, el reciclaje y la reutilización de 
materias primas escasas o perjudiciales 
para el medio ambiente. También se 
desarrollarán a nivel mundial reglas, 
prácticas y normas por las que se regirán 

Se mejorará la evaluación de la 
disponibilidad a largo plazo de los recursos 
mundiales y de la Unión, incluido el acceso 
a minas urbanas (vertederos y residuos de 
la minería) y los recursos de aguas 
profundas (por ejemplo, la explotación 
minera de los fondos marinos para extraer 
minerales raros), el tratamiento de los 
minerales y sus subproductos, además de 
las incertidumbres en este ámbito. Estos 
conocimientos ayudarán a la sociedad a 
mejorar la eficiencia en el uso, el reciclaje 
y la reutilización de materias primas 
escasas o perjudiciales para el medio 
ambiente. También se desarrollarán a nivel 
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las actividades de exploración, extracción y 
transformación de los recursos que resulten 
económicamente viables, que no 
perjudiquen al medio ambiente y que sean 
socialmente aceptables, incluidas prácticas 
de utilización del suelo y planificación del 
espacio marítimo.

mundial reglas, prácticas y normas por las 
que se regirán las actividades de 
exploración, extracción y transformación 
de los recursos que resulten 
económicamente viables, que no 
perjudiquen al medio ambiente y que sean 
socialmente aceptables, incluidas prácticas 
de utilización del suelo y planificación del 
espacio marítimo. Será relevante en este 
contexto y se buscará la cooperación 
internacional que incluya un 
colaboración para el desarrollo de una 
mejor gobernanza internacional de los 
recursos, así como la cooperación entre 
las encuestas geológicas nacionales.

Or. en

Enmienda 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5.3.2. Promover el suministro y uso 
sostenibles de las materias primas que 
abarque la exploración, la extracción, la 
transformación, el reciclaje y la 
recuperación

5.3.2. Promover el suministro, uso y 
reutilización sostenibles y eficientes de las 
materias primas que abarque la 
exploración, la extracción, la 
transformación, la eficiencia en el uso de 
los recursos, la reutilización, el reciclaje y 
la recuperación

Or. en

Enmienda 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los materiales a fin de garantizar un 
suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsarán el uso eficaz 
de los recursos. También se aprovechará 
así el potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica el 
desperdicio de recursos. Se adoptará un 
enfoque de ciclo de vida completo, desde 
el suministro de las materias primas hasta 
el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los materiales a fin de garantizar un 
suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción, transformación 
y reciclaje económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsarán el uso eficaz 
de los recursos. También se aprovechará 
así el potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica el 
desperdicio de recursos. Se adoptará un 
enfoque de ciclo de vida completo, desde 
el suministro de las materias primas hasta 
el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

Or. en

Enmienda 872
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los materiales a fin de garantizar un 

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los materiales a fin de garantizar un 
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suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsarán el uso eficaz 
de los recursos. También se aprovechará 
así el potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica el 
desperdicio de recursos. Se adoptará un 
enfoque de ciclo de vida completo, desde 
el suministro de las materias primas hasta 
el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsarán el uso eficaz 
de los recursos. También se aprovechará 
así el potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica 
tanto el consumo normal como el 
desperdicio de estos recursos. Se adoptará 
un enfoque de ciclo de vida completo, 
desde el suministro de las materias primas 
hasta el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

Or. en

Justificación

El objetivo de aplicar la innovación a toda la cadena de valor de materias primas no consiste 
en reducir de forma drástica el uso/consumo de materias primas, sino en garantizar que 
permanezcan dentro de la economía, mediante su reciclaje y reutilización en su funcionalidad 
inicial (es decir, la «economía circular»). En los próximos 10 años parece difícil que «se 
reduzca de forma drástica el consumo normal» de materias primas. También ha de tenerse en 
cuenta la competitividad mundial.

Enmienda 873
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

A este respecto, debe considerarse la 
creciente dependencia de la industria 
química europea de las fuentes externas 
de petróleo y gas natural como materias 
primas químicas. En los últimos años, la 
industria química europea se ha 
interesado cada vez más en el uso de 
carbón local como fuente alternativa de 
materias primas. Los usos del carbón 
local distintos a la producción de energía 
pueden abrir perspectivas de desarrollo a 
largo plazo para muchos emplazamientos 
químicos europeos, teniendo en cuenta el 
agotamiento de las reservas mundiales de 
petróleo y la inestabilidad política en los 
países productores. En el futuro, deben 
desarrollarse tecnologías e instalaciones 
de procesamiento que permitan a la 
industria química europea utilizar fuentes 
alternativas a los hidrocarburos, como el 
carbón local.

Or. en

Enmienda 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La necesaria transición hacia una economía 
más autosuficiente y eficiente en el uso de 
los recursos exigirá un cambio cultural, 
socioeconómico, institucional y de los 
comportamientos. Para hacer frente a la 
creciente falta de competencias adecuadas 
en el sector de las materias primas 
(incluido el sector europeo de la minería) 
en la Unión, se promoverán asociaciones 
más eficaces entre universidades, centros 

La necesaria transición hacia una economía 
más autosuficiente y eficiente en el uso de 
los recursos exigirá un cambio cultural, 
socioeconómico, institucional y de los 
comportamientos. Para hacer frente a la 
creciente falta de competencias adecuadas 
en el sector de las materias primas 
(incluido el sector europeo de la minería) 
en la Unión, se promoverán asociaciones 
más eficaces entre universidades, centros 
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de estudio geológico y el propio sector. 
También resultará esencial respaldar el 
desarrollo de competencias ecológicas 
innovadoras. Además, todavía hay una 
concienciación pública limitada sobre la 
importancia de las materias primas propias
para la economía europea. Para facilitar los 
necesarios cambios estructurales, la 
investigación y la innovación tendrán por 
objeto conferir poder a ciudadanos, a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
a los profesionales y a las instituciones.

de estudio geológico y el propio sector. 
También resultará esencial respaldar el 
desarrollo de competencias ecológicas 
innovadoras. Además, todavía hay una 
concienciación pública limitada sobre la 
importancia de las materias primas para la 
economía europea. Para facilitar los 
necesarios cambios estructurales, la 
investigación y la innovación tendrán por 
objeto conferir poder a ciudadanos, a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
a los profesionales y a las instituciones.

Or. en

Enmienda 875
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1 –

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyarán todas las formas de 
innovación, tanto incremental como 
radical, que combinen la innovación 
tecnológica, organizativa, social, 
empresarial, de comportamientos y en 
materia de políticas y refuercen la 
participación de la sociedad civil. Ello 
servirá de base para forjar una economía 
más circular al tiempo que se reducen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta 
el efecto rebote en el medio ambiente. Se 
incluyen enfoques basados en modelos 
empresariales, simbiosis industriales, 
sistemas producto-servicio, diseño de 
productos, ciclo de vida completo y cradle-
to-cradle (de la cuna a la cuna). El objetivo 
será hacer un uso más eficiente de los 
recursos reduciendo, en términos 
absolutos, la cantidad de insumos, de 
residuos y de sustancias nocivas a lo largo 
de toda la cadena del valor, y fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la sustitución de 
los recursos. Se hará hincapié en facilitar la 

Se apoyarán todas las formas de 
innovación, tanto incremental como 
radical, que combinen la innovación 
tecnológica, organizativa, social, 
empresarial, de comportamientos y en 
materia de políticas y refuercen la 
participación de la sociedad civil. Ello 
servirá de base para forjar una economía 
más circular al tiempo que se reducen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta 
el efecto rebote en el medio ambiente. Se 
incluyen enfoques basados en modelos 
empresariales, simbiosis industriales, 
sistemas producto-servicio, diseño de 
productos, ciclo de vida completo y cradle-
to-cradle (de la cuna a la cuna). El objetivo 
será hacer un uso más eficiente de los 
recursos reduciendo, en términos 
absolutos, la cantidad de insumos, de 
residuos y de sustancias nocivas a lo largo 
de toda la cadena del valor, y fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la sustitución de 
los recursos. Se hará hincapié en facilitar la 
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transición del ámbito de la investigación al 
de la comercialización, involucrando a la 
sociedad, y especialmente a las PYME, 
desde el desarrollo de prototipos hasta su 
introducción en el mercado y su aplicación. 
La colaboración en red de los 
ecoinnovadores también contribuirá a 
potenciar la difusión de los conocimientos 
y mejorar la vinculación entre la oferta y la 
demanda.

transición del ámbito de la investigación al 
de la comercialización, involucrando a la 
sociedad, y especialmente a las PYME, 
desde el desarrollo de prototipos hasta su 
introducción en el mercado a precios 
competitivos y su aplicación. La 
colaboración en red de los ecoinnovadores 
también contribuirá a potenciar la difusión 
de los conocimientos y mejorar la 
vinculación entre la oferta y la demanda.

Or. it

Enmienda 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5,5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Unos sistemas integrales de información y 
observación medioambiental son 
fundamentales para la obtención de datos a 
largo plazo y de la información necesaria 
para abordar este reto. Estos sistemas se 
utilizarán para evaluar y predecir la 
condición, el estado y las tendencias del 
clima, los recursos naturales incluidas las 
materias primas y los ecosistemas y los 
servicios ecosistémicos, así como para 
valorar las políticas y opciones con baja
emisión de carbono y de mitigación y 
adaptación al clima para todos los sectores 
de la economía. La información y los 
conocimientos obtenidos de estos sistemas 
se utilizarán para estimular un uso 
inteligente de los recursos estratégicos, 
para respaldar el desarrollo de políticas 
basadas en la evidencia, para fomentar 
nuevos servicios medioambientales y 
climáticos y para desarrollar nuevas 
oportunidades en los mercados mundiales.

Unos sistemas integrales de información y 
observación medioambiental son 
fundamentales para la obtención de datos a 
largo plazo y de la información necesaria 
para abordar este reto. Estos sistemas se 
utilizarán para evaluar y predecir la 
condición, el estado y las tendencias del 
clima, los recursos naturales incluidas las 
materias primas y los ecosistemas y los 
servicios ecosistémicos, así como para 
valorar las políticas y opciones con baja 
emisión de carbono y de mitigación y 
adaptación al clima para todos los sectores 
de la economía. La información y los 
conocimientos obtenidos de estos sistemas 
se utilizarán para estimular un uso 
inteligente de los recursos estratégicos, 
para respaldar el desarrollo de políticas 
basadas en la evidencia, para fomentar 
nuevos servicios medioambientales y 
climáticos para apoyar las tecnologías 
digitales en la supervisión, seguimiento y 
gestión de los recursos hídricos vía 
satélite y para desarrollar nuevas 
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oportunidades en los mercados mundiales.

Or. en

Enmienda 877
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5 – punto 5.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.5 bis. Desarrollo de la innovación de la 
eficiencia en el uso de recursos y el 
reciclaje
El objetivo consiste en promover la 
investigación y la innovación en el ámbito 
de la eficiencia en el uso de recursos 
haciendo especial hincapié en el reciclaje 
y la reutilización de residuos y materiales. 
Esto puede fomentarse mediante el 
establecimiento de centros para 
tecnologías de innovación que apoyen la 
extracción, reciclaje y reutilización de 
materiales y mediante una mayor 
cooperación regional en materia de 
métodos y procesos de gestión de residuos.

Or. en

Enmienda 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras

6. Comprensión de las sociedades 
europeas y del cambio social

Or. en
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Enmienda 879
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas

Or. en

Enmienda 880
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las ciencias sociales y políticas y las 
humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
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instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

calidad, métodos y conceptos, y asimismo 
será preciso desarrollar instrumentos 
adaptados que permitan a los responsables 
de la elaboración de políticas evaluar el 
impacto y la eficacia de las medidas 
previstas, en particular, en aras de la 
inclusión social, como los derechos 
humanos, la paz internacional y la 
estabilidad..

Or. en

Enmienda 881
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las ciencias sociales y las humanidades 
desempeñará una función importante. Para 
especificar, supervisar y evaluar los 
objetivos de las estrategias y políticas 
europeas será necesaria una investigación 
centrada en el desarrollo de sistemas de 
información estadística de alta calidad y 
asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
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medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

Or. en

Enmienda 882
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza y potenciar los 
derechos humanos, la inclusión digital, la 
igualdad, la solidaridad y la dinámica 
intercultural, prestando apoyo a la 
investigación interdisciplinaria, los 
indicadores, los avances tecnológicos, las 
soluciones organizativas y nuevas formas 
de colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
"Europa 2020", así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza y potenciar los 
derechos humanos, la inclusión digital, la 
igualdad, la solidaridad y la dinámica 
intercultural, prestando apoyo a la 
investigación interdisciplinaria, los 
indicadores, los avances tecnológicos, las 
soluciones organizativas y nuevas formas 
de colaboración y cocreación. La 
investigación sobre los métodos de 
investigación abierta también debería 
permitir poner de relieve la plusvalía de la 
eficacia en lo que respecta tanto a la 
innovación y la invención, como a la 
maximización de la intervención de un 
gran abanico de participantes en los 
esfuerzos en favor de la innovación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
«Europa 2020», así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
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responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

Or. fr

Enmienda 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las ciencias sociales y las humanidades 
desempeña una función importante. Para 
especificar, supervisar y evaluar los 
objetivos de las estrategias y políticas 
europeas será necesaria una investigación 
centrada en el desarrollo de sistemas de 
información estadística de alta calidad y 
asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

Or. en
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Enmienda 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las ciencias sociales y las humanidades 
desempeña una función importante. Para 
especificar, supervisar y evaluar los 
objetivos de las estrategias y políticas 
europeas será necesaria una investigación 
centrada en el desarrollo de sistemas de 
información estadística de alta calidad y 
asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

Or. en

Enmienda 885
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, el desarrollo de
indicadores, los avances tecnológicos, las 
soluciones organizativas y nuevas formas 
de colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.

Enmienda 886
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la En este contexto, el objetivo es mejorar la 
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inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

inclusión social, económica, cívica y 
política, combatir la pobreza, potenciar los 
derechos humanos, la inclusión digital y 
educativa, la igualdad, la solidaridad y la 
dinámica intercultural prestando apoyo a la 
investigación interdisciplinaria, los 
indicadores, los avances tecnológicos, las 
soluciones organizativas y nuevas formas 
de colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades debe desempeñar una 
función importante. Para especificar, 
supervisar y evaluar los objetivos de las 
estrategias y políticas europeas será 
necesaria una investigación centrada en el 
desarrollo de sistemas de información 
estadística de alta calidad, así como 
métodos de análisis cualitativo, y 
asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

Or. en

Enmienda 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Reviste importancia  incluir las ciencias 
sociales y las humanidades como reto 
independiente con un presupuesto 
significativo, al igual que en el anterior 
programa marco. La Unión Europea está 
atravesando una desafiante reto político, 
económico y social, que requiere ser 
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abordado con la máxima responsabilidad 
y rigor. Si el desafío clave para Europa 
consiste en «estabilizar el sistema 
financiero y económico a corto plazo, al 
tiempo que se toman medidas para crear 
las oportunidades económicas del 
mañana», debería abordarse como un 
desafío que atiende a cuestiones 
importantes, como es la educación, el 
empleo, la juventud y asuntos similares, 
que son merecedores de ciencias sociales 
y humanidades específicamente 
especializadas a nivel europeo. También 
debería apoyar las sociedades creativas 
para promover la investigación y la 
innovación de las industrias e 
incrementar el valor del patrimonio 
histórico y cultural, dado que la 
formación y la investigación en 
disciplinas relacionadas con la cultura y 
la creatividad aportarán las capacidades 
para apoyar una economía basada en los 
conocimientos, añadiendo así valor.

Or. en

Enmienda 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.1. Promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador

6.1.1. Promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
la diversidad económica y social de 
Europa y su dinámica de cambio

Or. en

Enmienda 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los principales retos sociales no son 
abstractos; tienen una dimensión 
territorial. Además, en vista de la 
importancia de la problemática urbana en 
términos de creatividad, innovación, 
sociedad, economía, cultura y medio 
ambiente, es necesaria una atención 
particular.

Or. en

Enmienda 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.2. Construir una sociedad europea 
basada en la integración y con capacidad 
de recuperación

6.1.2. Construir una sociedad europea 
basada en la integración y con capacidad 
de recuperación, mediante el refuerzo de 
la base de conocimientos en campos tales 
como las desigualdades, el cambio 
demográfico y familiar, la movilidad, las 
políticas educativas y sociales, así como la
ciudadanía

Or. en

Enmienda 891
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para comprender las transformaciones Para comprender las transformaciones 
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sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de "seguridad social" de las
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

sociales, políticas y culturales en Europa 
es necesario analizar los cambios en las 
prácticas y expectativas demográficas, 
además de la evolución histórica de las 
identidades, la diversidad, los territorios, 
las culturas y los valores. Todo ello exige 
una buena comprensión de la historia de la 
integración europea. Más aún: es 
importante entender las tensiones y las 
oportunidades que surgen como resultado 
de la adopción de las TIC, tanto a nivel 
individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de "seguridad social" de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

Or. fr
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Enmienda 892
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de "seguridad social" de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las lenguas, las religiones, 
las culturas y los valores. Todo ello exige 
una buena comprensión de la historia de la 
integración europea. Más aún: es 
importante entender las tensiones y las 
oportunidades que surgen como resultado 
de la adopción de las TIC, tanto a nivel 
individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de «seguridad social» de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, de la diversidad 
lingüística y el desarrollo del 
multilingüismo, de la circulación de ideas 
y creencias y de las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias, en 
particular lingüísticas, y la protección de 
los derechos humanos. Será, por tanto, 
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cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

crucial analizar cómo responden los 
sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

Or. fr

Enmienda 893
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de seguridad social de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de seguridad social de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad intra e intergeneracional. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
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europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

Or. en

Enmienda 894
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
democráticas y cívicas, además de la 
evolución histórica de las identidades, la 
diversidad, los territorios, las lenguas, las 
culturas y los valores. Todo ello exige una 
buena comprensión de la historia de 
Europa y de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
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nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de seguridad social de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, la comprensión de la 
esfera pública europea, los servicios 
públicos y la dimensión de seguridad social 
de las políticas en su sentido más amplio, 
todo ello para lograr la cohesión y 
promover una mayor igualdad social y 
económica y una solidaridad basada en la 
integración. La investigación analizará 
cómo las sociedades y las políticas se 
hacen más europeas en un sentido amplio 
del término a través de la evolución de las 
identidades, las culturas y los valores, la 
circulación de ideas y creencias y las 
combinaciones de principios y prácticas de 
reciprocidad, comunidad e igualdad. Se 
analizará cómo las poblaciones vulnerables 
pueden participar plenamente en la 
sociedad y la democracia, sobre todo por 
medio de la adquisición de diversas 
competencias y la protección de los 
derechos humanos. Será, por tanto, crucial 
analizar cómo responden los sistemas 
políticos a este tipo de evoluciones sociales 
y cómo evolucionan. La investigación 
también abordará la cuestión de la 
evolución de sistemas fundamentales que 
proporcionan formas subyacentes de 
vinculación social tales como la familia, el 
trabajo, la educación y el empleo, y ayudan 
a combatir la pobreza. Se tomará en 
consideración la importancia de la 
migración y la demografía en el desarrollo 
futuro de las políticas europeas.

Or. en

Enmienda 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de seguridad social de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores. 
Todo ello exige una buena comprensión de 
la historia de la integración europea. Más 
aún: es importante entender las tensiones y 
las oportunidades que surgen como 
resultado de la adopción de las TIC, tanto a 
nivel individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de seguridad social de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover una 
mayor igualdad social y económica y una 
solidaridad basada en la integración. La 
investigación analizará cómo las 
sociedades y las políticas se hacen más 
europeas en un sentido amplio del término 
a través de la evolución de las identidades, 
las culturas y los valores, la circulación de 
ideas y creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan. 
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza. 
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración, incluida la relacionada 
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desarrollo futuro de las políticas europeas. con el cambio climático, y la demografía 
en el desarrollo futuro de las políticas 
europeas.

Or. en

Enmienda 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.2 bis. Realizar esfuerzos para tratar 
los modelos europeos de cohesión y 
bienestar social como puntos de 
referencia internacionales
Europa y la Unión han desarrollado una 
combinación específica y bastante 
exclusiva de progreso económico, 
políticas sociales destinadas a un alto 
nivel de cohesión social, valores 
humanísticos compartidos y culturales a 
favor de la democracia y un Estado de 
derecho común, los derechos humanos, el 
respeto y la conservación de la diversidad 
del patrimonio cultural, así como la 
promoción de la educación y las ciencias, 
las artes y las humanidades como motores 
fundamentales para el progreso y el 
bienestar social y económico. Este 
«Modelo social europeo» ha contribuido 
en cierto modo a conformar la unidad de 
Europa y su papel internacional.
La globalización y la demografía, así 
como la propia integración europea y el 
cambiante entorno económico y 
financiero internacional pueden 
percibirse ahora como los principales 
retos y como factores que conforman la 
diversidad y el futuro de modelos sociales 
europeos de desarrollo económico.
Es, por tanto, una prioridad que se debe 
abordar una investigación que sea capaz 
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de contribuir a nuevos conocimientos 
para la comprensión de dichos factores y 
desafíos en toda Europa, y cómo las 
políticas públicas pueden interactuar y 
contribuir a la sostenibilidad de nuestros 
principales objetivos sociales y políticos.
Debe considerare la posibilidad de 
realizar una evaluación comparativa de 
las dinámicas de las sociedades y 
economías europeas con vistas a reforzar 
la unidad e inclusión de Europa como 
motores fundamentales del progreso 
económico y social, evaluar y comparar 
las políticas públicas con respecto a la 
variedad de desafíos en toda Europa, 
comprender las nuevas condiciones y 
oportunidades para una mayor 
integración europea, evaluar el papel del 
modelo europeo y sus componentes 
sociales, científicos y económicos y las 
sinergias como fuentes de ventajas 
comparativas de la Unión a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 897
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema histórico, político, social y 
cultural que caracteriza a Europa se 
enfrenta cada vez más al impacto de una 
serie de cambios a nivel mundial. Para 
continuar desarrollando su actividad 
exterior en su ámbito geográfico y más allá 
del mismo y mantener su papel en la 
escena mundial, Europa debe mejorar su 
capacidad para definir, priorizar, explicar, 
evaluar y promover sus objetivos políticos 

El sistema histórico, político, social y 
cultural que caracteriza a Europa se 
enfrenta cada vez más al impacto de una 
serie de cambios a nivel mundial. Para 
continuar desarrollando su actividad 
exterior en su ámbito geográfico y más allá 
del mismo y mantener su papel en la 
escena mundial, Europa debe mejorar su 
capacidad y base de conocimientos para 
definir, priorizar, explicar, evaluar y 
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ante otras regiones y sociedades del 
mundo, todo ello con objeto de expandir su 
cooperación y evitar o resolver conflictos. 
En este sentido, también tiene que mejorar 
su capacidad para anticiparse y responder a 
la evolución y el impacto de la 
globalización. Así pues, se necesita una 
mayor comprensión de la historia, las 
culturas y los sistemas políticos y 
económicos de otras regiones del mundo, 
así como del papel y la influencia de los 
participantes transnacionales. Por último, 
Europa también ha de contribuir de manera 
eficaz a la gobernanza mundial en ámbitos 
clave como el comercio, el desarrollo, el 
trabajo, la cooperación económica, los 
derechos humanos y la defensa y la 
seguridad. Ello exige un potencial capaz de 
generar nuevas capacidades, ya sea en 
términos de instrumentos, sistemas o 
herramientas de análisis o en términos de 
diplomacia en un contexto internacional 
oficial y oficioso y con participantes 
gubernamentales y no gubernamentales.

promover sus objetivos políticos ante otras 
regiones y sociedades del mundo, todo ello 
con objeto de expandir su cooperación y 
evitar o resolver conflictos. En este 
sentido, también tiene que mejorar base de 
conocimientos con respecto a los 
conflictos, la transformación del conflicto 
y la cooperación, así como su capacidad 
para anticiparse y responder a la evolución 
y el impacto de la globalización Así pues, 
se necesita una mayor comprensión de la 
historia, las culturas y los sistemas 
políticos y económicos de otras regiones 
del mundo, así como del papel y la 
influencia de los participantes 
transnacionales. Por último, Europa 
también ha de contribuir de manera eficaz 
a la gobernanza mundial en ámbitos clave 
como el comercio, el desarrollo, el trabajo, 
la cooperación económica, los derechos 
humanos, la prevención del conflicto, la 
consecución de la paz y la seguridad. Ello 
exige un potencial capaz de generar nuevas 
capacidades, ya sea en términos de 
instrumentos, sistemas o herramientas de 
análisis o en términos de diplomacia en un 
contexto internacional oficial y oficioso y 
con participantes gubernamentales y no 
gubernamentales.

Or. en

Enmienda 898
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.4. Cerrar la brecha de la investigación y 
la innovación en Europa. Es necesario 
abordar las grandes disparidades que 
existen entre las distintas regiones de 
Europa en lo que respecta a la 
investigación y la innovación. Las medidas 

6.1.4. Cerrar la brecha de la investigación y 
la innovación en Europa.
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promoverán la excelencia y la innovación y 
se diferenciarán de las políticas y acciones 
de los fondos de política de cohesión, si 
bien las complementarán y se promoverán 
las sinergias con las mismas. Entre dichas 
medidas pueden citarse las siguientes:

Es necesario abordar las grandes 
disparidades que existen entre las distintas 
regiones de Europa en lo que respecta a la 
investigación y la innovación. Las medidas 
promoverán la excelencia y la innovación, 
reconociendo la necesidad de respaldo y
apoyo a la formación de capacidades, 
especialmente en infraestructuras de 
investigación y desarrollo de capital 
humano en los 12 Estados miembros de la 
UE. Estas medidas se diferenciarán de las 
políticas y acciones de los fondos de 
política de cohesión, si bien las 
complementarán y se promoverán las 
sinergias con las mismas. Entre dichas 
medidas pueden citarse las siguientes:

Or. en

Enmienda 899
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4– guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vincular en competencia las 
instituciones emergentes, los centros de 
excelencia y las regiones innovadoras de 
los Estados miembros menos 
desarrollados con sus homólogos de 
reconocido liderazgo internacional 
ubicados en otros lugares de Europa. Ello 
exigirá la constitución de equipos de 
instituciones de investigación excelentes y 
regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 

– Vincular las instituciones emergentes, los 
centros de excelencia y las regiones y 
ciudades innovadoras con sus homólogos 
de reconocido liderazgo internacional 
ubicados en otros lugares de Europa. Ello 
exigirá la constitución de equipos de 
instituciones de investigación excelentes y 
regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias combinadas 
para el establecimiento de centros de 
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y la elaboración de estrategias combinadas 
para el establecimiento de centros de 
excelencia que puedan beneficiarse de los 
fondos de la política de cohesión en las 
regiones menos desarrolladas. Se 
considerará la posibilidad de construir 
vínculos con agrupaciones innovadoras y 
de reconocer la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión de 
certificaciones de excelencia a aquellas 
instituciones que cumplan las normas 
internacionales.

excelencia que puedan beneficiarse de los 
fondos de la política de cohesión en las 
regiones menos desarrolladas y 
competitivas y a través del programa 
Horizonte 2020 en transición. Se 
considerará la posibilidad de construir 
vínculos con agrupaciones innovadoras y 
de reconocer la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas y en desarrollo, 
incluso a través de la evaluación inter pares 
y de la concesión de certificaciones de 
excelencia a aquellas instituciones que 
cumplan las normas internacionales.

Or. en

Enmienda 900
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4– guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vincular en competencia las instituciones 
emergentes, los centros de excelencia y las 
regiones innovadoras de los Estados 
miembros menos desarrollados con sus 
homólogos de reconocido liderazgo 
internacional ubicados en otros lugares de 
Europa. Ello exigirá la constitución de 
equipos de instituciones de investigación
excelentes y regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias combinadas 
para el establecimiento de centros de 
excelencia que puedan beneficiarse de los 
fondos de la política de cohesión en las 
regiones menos desarrolladas. Se 
considerará la posibilidad de construir 
vínculos con agrupaciones innovadoras y 
de reconocer la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión de 
certificaciones de excelencia a aquellas 

– Vincular en competencia las instituciones 
emergentes, los centros de excelencia y las 
regiones innovadoras de los Estados 
miembros menos desarrollados con sus 
homólogos de reconocido liderazgo 
internacional ubicados en otros lugares de 
Europa. Ello exigirá, con especial atención 
a los 12 Estados miembros de la UE, la 
constitución de equipos de instituciones de 
investigación excelentes y regiones menos 
desarrolladas, hermanamientos de 
intercambio de personal, asesoría y 
asistencia de expertos y la elaboración de 
estrategias combinadas para el 
establecimiento de centros de excelencia 
que puedan beneficiarse de los fondos de la 
política de cohesión en las regiones menos 
desarrolladas. Se considerará la posibilidad 
de construir vínculos con agrupaciones 
innovadoras y de reconocer la excelencia 
en las regiones menos desarrolladas, 
incluso a través de la evaluación inter pares 
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instituciones que cumplan las normas 
internacionales.

y de la concesión de certificaciones de 
excelencia a aquellas instituciones que 
cumplan las normas internacionales.

Or. en

Enmienda 901
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Trato preferencial en la selección de 
financiación de proyectos para proyectos 
excelentes, donde un miembro de un 
hermanamiento del proyecto proceda de 
una región menos desarrollada.

Or. en

Enmienda 902
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4– guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Establecer «cátedras del EEI» para atraer 
a personal prominente de las instituciones 
académicas a instituciones que tengan un 
claro potencial para la excelencia en la 
investigación con el fin de ayudar a dichas 
instituciones a desarrollar plenamente su 
potencial y lograr así un contexto de 
igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional para la creación de un entorno 
de investigación competitivo y las 
condiciones marco necesarias para atraer, 

– Establecer «cátedras del EEI» para atraer 
a personal prominente de las instituciones 
académicas a instituciones que tengan un 
claro potencial para la excelencia en la 
investigación con el fin de ayudar a dichas 
instituciones a desarrollar plenamente su 
potencial y lograr así un contexto de 
igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional y regional para la creación de 
un entorno de investigación competitivo y 
las condiciones marco necesarias para 
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conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno de 
estas instituciones.

atraer, conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno de 
estas instituciones, además de integrar 
dichas instituciones en los ecosistemas de 
innovación regionales.

Or. en

Enmienda 903
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4– guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Establecer «cátedras del EEI» para atraer 
a personal prominente de las instituciones 
académicas a instituciones que tengan un 
claro potencial para la excelencia en la 
investigación con el fin de ayudar a dichas 
instituciones a desarrollar plenamente su 
potencial y lograr así un contexto de 
igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional para la creación de un entorno 
de investigación competitivo y las 
condiciones marco necesarias para atraer, 
conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno de 
estas instituciones.

– Establecer hasta 40 «cátedras del EEI» 
para atraer a personal prominente de las 
instituciones académicas a instituciones 
que tengan un claro potencial para la 
excelencia en la investigación con el fin de 
ayudar a dichas instituciones a desarrollar 
plenamente su potencial y lograr así un 
contexto de igualdad de oportunidades para 
el desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional para la creación de un entorno 
de investigación competitivo y las 
condiciones marco necesarias para atraer, 
conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno de 
estas instituciones.

Or. en

Enmienda 904
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4– guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Establecer «cátedras del EEI» para atraer 
a personal prominente de las instituciones 
académicas a instituciones que tengan un 
claro potencial para la excelencia en la 
investigación con el fin de ayudar a dichas 
instituciones a desarrollar plenamente su 
potencial y lograr así un contexto de 
igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional para la creación de un entorno 
de investigación competitivo y las 
condiciones marco necesarias para atraer, 
conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno de 
estas instituciones.

– Establecer «cátedras del EEI» para atraer 
a personal prominente de las instituciones 
académicas a instituciones que tengan un 
claro potencial para la excelencia en la 
investigación con el fin de ayudar a dichas 
instituciones a desarrollar plenamente su 
potencial y lograr así un contexto de 
igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en el Espacio Europeo de 
Investigación. Ello incluirá apoyo 
institucional y regional para la creación de 
un entorno de investigación competitivo y 
las condiciones marco necesarias para 
atraer, conservar y desarrollar el talento 
investigador de primera línea en el seno de 
estas instituciones, además de integrar 
dichas instituciones en los ecosistemas de 
innovación regionales.

Or. en

Enmienda 905
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Animar a aquellas regiones que 
compartan especializaciones inteligentes 
similares a que se interconecten para 
desarrollar cadenas de valor 
internacionales competitivas.

Or. en

Enmienda 906
Gaston Franco
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4– guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyar el desarrollo y el seguimiento de 
estrategias de especialización inteligente. 
Se desarrollará un mecanismo de apoyo a 
las políticas y se facilitará el aprendizaje en 
materia de políticas a nivel regional a 
través de la evaluación internacional inter 
pares y el intercambio de mejores 
prácticas.

– Apoyar el desarrollo y el seguimiento de 
estrategias de especialización inteligente. 
Se desarrollará un mecanismo de apoyo a 
las políticas y se facilitará el aprendizaje en 
materia de políticas en las regiones y 
ciudades a través de la evaluación 
internacional inter pares y el intercambio 
de mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 907
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyar a aquellas regiones y ciudades 
que compartan especializaciones 
inteligentes similares a que se desarrollen 
cadenas de valor internacionales 
competitivas.

Or. en

Enmienda 908
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Respaldar la creación de la capacidad 
de investigación mediante, entre otras 
cosas, el apoyo al acceso por parte de 
investigadores procedentes de regiones 
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menos desarrolladas a bancos de datos 
médicos, biológicos y otros datos 
científicos y de muestras, así como la 
creación de bancos de datos/muestras 
nacionales en regiones menos 
desarrolladas como parte del EEI.

Or. en

Enmienda 909
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Favorecer, a través de medidas 
concretas, que los resultados de las 
investigaciones financiadas por el 
Programa Horizonte 2020 se apliquen en 
primer lugar dentro de la Unión Europea.

Or. it

Enmienda 910
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – inciso 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Facilitar el acceso más amplio posible a 
las publicaciones científicas y 
universitarias y a los datos generados por 
la investigación en esas regiones.

Or. fr
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Enmienda 911
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Respaldar el desarrollo de redes de  
asociaciones de triple hélice dentro de 
aquellas regiones que puedan trabajar 
conjuntamente para coordinar las 
acciones anteriores de hermanamiento, 
intercambio de mejores práctica e 
integración de «cátedras del EEI» en el 
sistema de investigación e innovación 
regional, apoyando las redes 
internacionales vinculadas a 
competencias regionales identificadas y al 
intercambio de mejores prácticas sobre 
estrategias de especialización inteligentes.

Or. en

Enmienda 912
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guión 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyar medidas para promover el 
liderazgo de consorcio de proyectos por 
parte de centros de investigación ubicados 
en los 12 Estados miembros y la 
formación sobre la organización y 
administración de proyectos..

Or. en

Enmienda 913
Christian Ehler
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Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 6 – punto 6.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.2. [...] suprimido

Or. en

Enmienda 914
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.1. Reforzar la base de evidencia y el 
apoyo a la «Unión por la Innovación» y el 
Espacio Europeo de Investigación

6.2.1. Reforzar la base factual y el apoyo a 
la «Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación en un contexto 
de circunstancias económicas y sociales 
adversas

Or. en

Enmienda 915
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para evaluar las inversiones, fijar 
prioridades en este ámbito y reforzar la 
«Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación, se promoverá el 
análisis de las políticas de investigación e 
innovación, los sistemas y los participantes 
en Europa y en terceros países, y también 
el desarrollo de indicadores e 
infraestructuras de información y datos. 
Asimismo será necesario emprender 
actividades de cara al futuro e iniciativas 

Para evaluar las inversiones, fijar 
prioridades en este ámbito y reforzar la 
«Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación, se promoverá el 
análisis de las políticas de investigación e 
innovación, los sistemas y los participantes 
en Europa y en terceros países, y también 
el desarrollo de indicadores e 
infraestructuras de información y datos. 
Asimismo será necesario emprender 
actividades de cara al futuro e iniciativas 
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piloto, realizar análisis económicos, 
realizar un seguimiento de las políticas, 
fomentar el aprendizaje mutuo, poner en 
marcha instrumentos y actividades de 
coordinación y elaboración de 
metodologías para evaluar el impacto 
basadas en la información recibida 
directamente de las partes interesadas, las 
empresas, las autoridades públicas y los 
ciudadanos.

piloto, realizar análisis económicos, 
realizar un seguimiento de las políticas, 
fomentar el aprendizaje mutuo, poner en 
marcha instrumentos y actividades de 
coordinación y elaboración de 
metodologías para evaluar el impacto 
basadas en la información recibida 
directamente de las partes interesadas, las 
empresas, las autoridades públicas, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 916
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para evaluar las inversiones, fijar 
prioridades en este ámbito y reforzar la 
«Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación, se promoverá el 
análisis de las políticas de investigación e 
innovación, los sistemas y los participantes 
en Europa y en terceros países, y también 
el desarrollo de indicadores e 
infraestructuras de información y datos. 
Asimismo será necesario emprender 
actividades de cara al futuro e iniciativas
piloto, realizar análisis económicos, 
realizar un seguimiento de las políticas, 
fomentar el aprendizaje mutuo, poner en 
marcha instrumentos y actividades de 
coordinación y elaboración de 
metodologías para evaluar el impacto 
basadas en la información recibida 
directamente de las partes interesadas, las 
empresas, las autoridades públicas y los 
ciudadanos.

Para evaluar las inversiones, fijar 
prioridades en este ámbito y reforzar la 
«Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación, se promoverá el 
análisis de las políticas de investigación e 
innovación, los sistemas y los participantes 
en Europa y en terceros países, y también 
el desarrollo de indicadores e 
infraestructuras de información y datos. 
Asimismo será necesario emprender 
actividades de cara al futuro e iniciativas 
piloto, realizar análisis económicos, 
realizar un seguimiento de las políticas, 
fomentar el aprendizaje mutuo, poner en 
marcha instrumentos y actividades de 
coordinación y elaboración de 
metodologías para evaluar el impacto 
basadas en la información recibida 
directamente de las partes interesadas, las 
empresas, las autoridades públicas, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
ciudadanos.
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Or. en

Enmienda 917
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para poner en práctica la iniciativa de la 
«Unión por la Innovación» también es 
necesario promover la innovación 
impulsada por el mercado, tanto a nivel 
privado como público, con el objetivo de 
mejorar la capacidad innovadora de las 
empresas y fomentar la competitividad 
europea. Para ello será necesario mejorar 
las condiciones marco generales para la 
innovación y abordar la cuestión de las 
barreras específicas que impiden el 
crecimiento de las empresas innovadoras. 
Se respaldarán los mecanismos potentes de 
apoyo a la innovación (por ejemplo una 
mejor gestión de las agrupaciones 
innovadoras, asociaciones público-privadas 
y redes de cooperación), los servicios de 
apoyo a la gestión de la innovación 
altamente especializados (por ejemplo la 
explotación y gestión de los derechos de 
propiedad intelectual, la gestión de la 
innovación o las redes de compradores) y 
la revisión de las políticas públicas 
relacionadas con la innovación. Se 
respaldarán las cuestiones específicas de 
las PYME en el contexto del objetivo 
específico «Innovación en las PYME».

Para poner en práctica la iniciativa de la 
«Unión por la Innovación» también es 
necesario promover la innovación 
impulsada por el mercado, así como 
aquella que no está impulsada por este, 
tanto a nivel privado como público, con el 
objetivo de mejorar la capacidad 
innovadora de las empresas y fomentar la 
competitividad europea, además de la 
capacidad de recuperación social, 
económica y ecológica. Para ello será 
necesario mejorar las condiciones marco 
generales para la innovación y abordar la 
cuestión de las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de las empresas 
innovadoras. Se respaldarán los 
mecanismos potentes de apoyo a la 
innovación (por ejemplo una mejor gestión 
de las agrupaciones innovadoras, 
asociaciones público-privadas y redes de 
cooperación), los servicios de apoyo a la 
gestión de la innovación altamente 
especializados (por ejemplo la explotación 
y gestión de los derechos de propiedad 
intelectual, la gestión de la innovación o 
las redes de compradores) y la revisión de 
las políticas públicas relacionadas con la 
innovación. Se respaldarán las cuestiones 
específicas de las PYME en el contexto del 
objetivo específico «Innovación en las 
PYME».

Or. en
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Enmienda 918
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para poner en práctica la iniciativa de la 
«Unión por la Innovación» también es 
necesario promover la innovación 
impulsada por el mercado, tanto a nivel 
privado como público, con el objetivo de 
mejorar la capacidad innovadora de las
empresas y fomentar la competitividad 
europea. Para ello será necesario mejorar 
las condiciones marco generales para la 
innovación y abordar la cuestión de las 
barreras específicas que impiden el 
crecimiento de las empresas innovadoras. 
Se respaldarán los mecanismos potentes de 
apoyo a la innovación (por ejemplo una 
mejor gestión de las agrupaciones 
innovadoras, asociaciones público-privadas 
y redes de cooperación), los servicios de 
apoyo a la gestión de la innovación 
altamente especializados (por ejemplo la 
explotación y gestión de los derechos de 
propiedad intelectual, la gestión de la 
innovación o las redes de compradores) y 
la revisión de las políticas públicas 
relacionadas con la innovación. Se 
respaldarán las cuestiones específicas de 
las PYME en el contexto del objetivo 
específico «Innovación en las PYME».

Para poner en práctica la iniciativa de la 
«Unión por la Innovación» también es 
necesario promover la innovación 
impulsada por el mercado, así como 
aquella que no está impulsada por este, 
tanto a nivel privado como público, con el 
objetivo de mejorar la capacidad 
innovadora de los participantes del sector 
público y privado, así como de los 
ciudadanos, y fomentar la competitividad 
europea, además de la capacidad de 
recuperación social, económica y 
ecológica. Para ello será necesario mejorar 
las condiciones marco generales para la 
innovación y abordar la cuestión de las 
barreras específicas que impiden el 
crecimiento de las empresas innovadoras. 
Se respaldarán los mecanismos potentes de 
apoyo a la innovación (por ejemplo una 
mejor gestión de las agrupaciones 
innovadoras, asociaciones público-privadas 
y redes de cooperación), los servicios de 
apoyo a la gestión de la innovación 
altamente especializados (por ejemplo la 
explotación y gestión de los derechos de 
propiedad intelectual, la gestión de la 
innovación o las redes de compradores) y 
la revisión de las políticas públicas 
relacionadas con la innovación. Se 
respaldarán las cuestiones específicas de 
las PYME en el contexto del objetivo 
específico «Innovación en las PYME».

Or. en

Enmienda 919
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consistirá también en apoyar 
el desarrollo de nuevas herramientas que 
garanticen una mayor transparencia de 
las carteras de derechos de propiedad 
intelectual y de su gestión, mejoren el 
intercambio de tales derechos y 
sistematicen los modelos de licencias que 
faciliten las transacciones y, en 
particular, la posibilidad para las PYME y 
las instituciones públicas de participar 
más activamente en la innovación.

Or. fr

Enmienda 920
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estudiar la creación de "grupos de 
patentes" en algunos ámbitos 
tecnológicos que permitan el intercambio 
de derechos de propiedad industrial a 
cambio de una compensación adecuada 
para los titulares de estos derechos.

Or. fr

Enmienda 921
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6.2.2. Explorar nuevas formas de 
innovación, incluidas la innovación y la 
creatividad sociales

6.2.2. explorar y comprender nuevas 
formas de innovación, incluidas la 
innovación y la creatividad sociales;

Or. en

Enmienda 922
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.3. Mantener el compromiso social con 
la investigación y la innovación

suprimido

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual 
como dentro de las organizaciones 
nacionales y transnacionales. Una 
sociedad responsable, creativa y con 
preparación científica se nutrirá de la 
promoción e investigación de métodos 
adecuados de educación científica. Se 
promoverá, en particular, la igualdad de 
género apoyando cambios en la 
organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades investigadoras. Para 
mejorar la circulación de los 
conocimientos dentro de la comunidad 
científica y entre el público en general, se 
avanzará en la accesibilidad y el uso de 
los resultados de investigaciones 
financiadas con fondos públicos. En 
coordinación con las organizaciones 
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internacionales pertinentes, se promoverá 
un marco ético para la investigación y la 
innovación basado en principios éticos 
fundamentales, incluidos los recogidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
y todas las leyes, convenios y 
convenciones pertinentes de la Unión.

Or. en

Enmienda 923
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.3. Mantener el compromiso social con 
la investigación y la innovación.

6.2.3. Ciencias con y para la sociedad

Or. en

Enmienda 924
Anna Záborská

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual como 
dentro de las organizaciones nacionales y 
transnacionales. Una sociedad responsable, 
creativa y con preparación científica se 
nutrirá de la promoción e investigación de 

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual como 
dentro de las organizaciones nacionales y 
transnacionales. Una sociedad responsable, 
creativa y con preparación científica se 
nutrirá de la promoción e investigación de 
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métodos adecuados de educación 
científica. Se promoverá, en particular, la 
igualdad de género apoyando cambios en 
la organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades investigadoras. Para 
mejorar la circulación de los conocimientos 
dentro de la comunidad científica y entre el 
público en general, se avanzará en la 
accesibilidad y el uso de los resultados de 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. En coordinación con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
se promoverá un marco ético para la 
investigación y la innovación basado en 
principios éticos fundamentales, incluidos 
los recogidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y todas las leyes, convenios 
y convenciones pertinentes de la Unión.

métodos adecuados de educación 
científica. Se ha de promover, en 
particular, la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres apoyando 
cambios en la organización de las 
instituciones de investigación y en el 
contenido y diseño de las actividades 
investigadoras. Para mejorar la circulación 
de los conocimientos dentro de la 
comunidad científica y entre el público en 
general, se avanzará en la accesibilidad y el 
uso de los resultados de investigaciones 
financiadas con fondos públicos. En 
coordinación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, se promoverá 
un marco ético para la investigación y la 
innovación basado en principios éticos 
fundamentales, incluidos los recogidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales y 
todas las leyes, convenios y convenciones 
pertinentes de la Unión.

Or. en

Enmienda 925
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual 
como dentro de las organizaciones 
nacionales y transnacionales. Una 
sociedad responsable, creativa y con 
preparación científica se nutrirá de la 
promoción e investigación de métodos 

Con el fin de construir un diálogo efectivo 
entre la ciencia y la sociedad, reclutar 
nuevos talentos para la ciencia y 
emparejar la excelencia científica con la 
conciencia social y la responsabilidad, se 
apoyarán las siguientes actividades:
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adecuados de educación científica. Se 
promoverá, en particular, la igualdad de 
género apoyando cambios en la 
organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades investigadoras. Para 
mejorar la circulación de los 
conocimientos dentro de la comunidad 
científica y entre el público en general, se 
avanzará en la accesibilidad y el uso de 
los resultados de investigaciones 
financiadas con fondos públicos. En 
coordinación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, se promoverá 
un marco ético para la investigación y la 
innovación basado en principios éticos 
fundamentales, incluidos los recogidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
y todas las leyes, convenios y 
convenciones pertinentes de la Unión.

- Carreras científicas y tecnológicas 
atractivas para los jóvenes estudiantes: 
promoción en las escuelas de las carreras 
científicas en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología y la ingeniería; apertura de las 
universidades a los jóvenes estudiantes; 
promoción de museos científicos 
atractivos e interactivos por parte de las 
autoridades nacionales y regionales; 
fomento de una interacción sostenible 
entre las escuelas y las instituciones de 
investigación, y entre los estudiantes y sus 
familias, los profesores de ciencia y los 
investigadores; implicar a las nuevas 
generaciones mediante laboratorios de 
ideas para jóvenes, debates, promoción de 
las carreras científicas y técnicas, 
concursos para fomentar la creatividad y 
la innovación en pedagogía.

Or. en

Enmienda 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.3 bis. Investigar y comparar procesos 
que ofrecen un contexto favorable a la 
creatividad y la innovación.
Deberá ser una prioridad ofrecer una 
mejor comprensión del contexto social, 
cultural, económico y político para la 
innovación. Se necesitan nuevos 
conocimientos sobre cómo surgen y 
prosperan las «sociedades innovadoras». 
En el actual contexto económico 
internacional, esto requiere un nuevo 
punto de vista de las condiciones para la 
sostenibilidad de entornos 
socioeconómicos innovadores basados en 
trabajo de campo detallado y sistemático y 
en análisis comparativos.
La cohesión social y la justicia previsible, 
la educación, democracia, tolerancia y 
diversidad representan factores que han 
de ser considerados minuciosamente con 
vistas a identificar y aprovechar mejor las 
ventajas comparativas europeas a nivel 
mundial y a ofrecer un mayor respaldo 
basado en pruebas a las políticas de 
innovación.
En concreto, deberá comprenderse 
minuciosamente el papel de la percepción 
de la juventud de las oportunidades de 
innovación en el entorno económico 
actual de elevado desempleo en muchas 
regiones de la UE en relación con la 
educación y el riesgo de fuga de cerebros.
La función de las políticas de gobernanza 
de riesgos han de ser mejor comprendidas 
en cuanto a sus relaciones con las 
políticas de innovación y los factores 
determinantes y actores de la innovación. 
Clarificar, en el contexto de la 
innovación, algunas de las controversias 
actuales, a saber, la dicotomía riesgo 
frente a precaución, o la función de los 
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distintos entornos normativos, es una 
cuestión de principal importancia y 
requiere nuevos enfoques científicos sin 
perjuicios.

Or. en

Enmienda 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.4. Promover una cooperación 
coherente y eficaz con terceros países.

6.2.4. Comprender cómo una cooperación 
coherente y eficaz con terceros países en 
investigación y formación avanzada 
promueve la innovación.

Or. en

Enmienda 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades horizontales garantizarán 
el desarrollo estratégico de la cooperación 
internacional en todo el ámbito de 
Horizonte 2020 y abordarán objetivos 
transversales en materia de políticas. Las
actividades en apoyo de los diálogos sobre 
políticas de investigación e innovación con 
terceros países, regiones, foros y 
organizaciones internacionales a nivel 
bilateral, multilateral y birregional 
facilitarán el intercambio de políticas, el 
aprendizaje mutuo y el establecimiento de 
prioridades, promoverán el acceso 
recíproco a programas y permitirán hacer 

Las actividades horizontales garantizarán 
el desarrollo estratégico de la cooperación 
internacional en todo el ámbito de 
Horizonte 2020 y abordarán objetivos 
transversales en materia de políticas. 
Existe la necesidad de comprender y 
promover actividades en apoyo de los 
diálogos sobre políticas de investigación e 
innovación con terceros países, regiones, 
foros y organizaciones internacionales a 
nivel bilateral, multilateral y birregional 
facilitarán el intercambio de políticas, el 
aprendizaje mutuo y el establecimiento de 
prioridades, promoverán el acceso 
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un seguimiento del impacto de la 
cooperación. Las actividades de creación 
de redes y hermanamiento facilitarán la 
formación de asociaciones óptimas entre 
los agentes de investigación e innovación 
en ambos bandos y mejorarán las 
competencias y la capacidad de 
cooperación en terceros países menos 
avanzados. Se realizarán actividades que 
promuevan la coordinación de las políticas 
de cooperación nacionales y de la Unión y 
los programas y acciones conjuntos de los 
Estados miembros y los países asociados 
con terceros países para mejorar su 
impacto general. Por último, se consolidará 
y reforzará la «presencia» de la 
investigación e innovación europeas en 
terceros países, en especial promoviendo la 
creación de «casas de la ciencia y la 
innovación» europeas, extendiendo a 
terceros países las actividades de los 
servicios a organizaciones europeas y 
abriendo las puertas de los centros de 
investigación que se establezcan 
conjuntamente en cooperación con terceros 
países a organizaciones o investigadores de 
los Estados miembros y los países 
asociados.

recíproco a programas y permitirán hacer 
un seguimiento del impacto de la 
cooperación. Las actividades de creación 
de redes y hermanamiento facilitarán la 
formación de asociaciones óptimas entre 
los agentes de investigación e innovación 
en ambos bandos y mejorarán las 
competencias y la capacidad de 
cooperación en terceros países menos 
avanzados. Se realizarán actividades que 
exploren y promuevan la coordinación de 
las políticas de cooperación nacionales y 
de la Unión y los programas y acciones 
conjuntos de los Estados miembros y los 
países asociados con terceros países para 
mejorar su impacto general. Por último, se 
consolidará y reforzará la «presencia» de la 
investigación e innovación europeas en 
terceros países, en especial promoviendo la 
creación de «casas de la ciencia y la 
innovación» europeas, extendiendo a 
terceros países las actividades de los 
servicios a organizaciones europeas y 
abriendo las puertas de los centros de 
investigación que se establezcan 
conjuntamente en cooperación con terceros 
países a organizaciones o investigadores de 
los Estados miembros y los países 
asociados.

Or. en

Enmienda 929
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Basándose en la enmienda 58 del informe de Carvalho, con un límite en el número de 
cátedras del EEI que se han de establecer.

Enmienda 930
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.2 bis. Sociedades reflexivas: patrimonio 
cultural e identidad europea
El objetivo es contribuir a la comprensión 
del fundamento intelectual de Europa: su 
historia y las diversas influencias 
europeas y extraeuropeas, como 
inspiración para nuestra vida actual. 
Europa se caracteriza por una variedad 
de diferentes tradiciones, así como de 
identidades regionales y nacionales. 
Deben reconocerse y tenerse en cuenta 
esta diversidad y las oportunidades que 
brinda.
En las colecciones europeas existentes en 
bibliotecas, incluidas las digitales, 
archivos, museos, galerías y demás 
instituciones públicas, existe una plétora 
de documentación y objetos de estudio 
ricos y sin explotar. Estos recursos de 
patrimonio cultural representan no solo la 
historia de cada uno de los Estados 
miembros, sino también el patrimonio 
colectivo de una Unión Europea que ha 
ido surgiendo a través del tiempo. Dichos 
materiales deberían ser accesibles por 
medio de tecnologías nuevas e 
innovadoras y servicios de información 
integrada a los investigadores y 
ciudadanos para permitir mirar al futuro 
a través del archivo del pasado y para 
contribuir a la inteligencia participativa 
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europea.  Resultan necesarias la 
accesibilidad y conservación del 
patrimonio cultural en estas formas para 
la vitalidad de los compromisos actuales 
entre las distintas culturas europeas y 
dentro de cada una de ellas, así como al 
considerar la importancia del patrimonio 
cultural como un potente motor 
económico en una economía post-
industrial y su contribución a un 
crecimiento económico sostenible. 

Or. en

Enmienda 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural y 
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creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y en 
los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio cultural 
está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. En 2011, 
el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en actividades 
relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más prometedores sectores 
de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen barreras tecnológicas, 
sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras impiden ver el potencial del 
valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría relacionados con la 
compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio cultural, la necesidad 
de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-económicas. También es 
necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por los ciudadanos también se 
cumplen mediante la transformación responsable de los edificios históricos y ciudades. Las 
nuevas tecnologías son necesarias para promover la competitividad de las empresas europeas 
(especialmente PYME’s) que participan en Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de 
todos los interesados en un sector del mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación 
en el próximo Programa Marco es un método indispensable para la solución eficaz y relevante 
de problemas en el cuidado del patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante 
el fomento del valor socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este 
reto social.

Enmienda 932
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 3 – punto 6 – punto 6,3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3. [...] suprimido

Or. en

Enmienda 933
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.3. Sociedades seguras 6.3. Mejorar la seguridad humana, 
proteger la libertad y las libertades civiles
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Or. en

Enmienda 934
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas 
de autoridades públicas y entidades 
privadas no solo socavan la confianza de 
los ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 935
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas y desafíos a la seguridad 
tales como la delincuencia, el terrorismo, el 
conflicto étnico y político y las 
emergencias a gran escala debidas a 
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hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas de 
autoridades públicas y entidades privadas 
no solo socavan la confianza de los 
ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.

catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichos desafíos pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidos tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas de 
autoridades públicas y entidades privadas 
no solo socavan la confianza de los 
ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 936
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas de 
autoridades públicas y entidades privadas 
no solo socavan la confianza de los 
ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.

La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo, la 
inmigración ilegal y las emergencias a 
gran escala debidas a catástrofes naturales 
o provocadas por el hombre. Dichas 
amenazas pueden cruzar fronteras e ir 
dirigidas tanto a objetivos físicos como al 
ciberespacio. Por ejemplo, los ataques 
contra las sedes electrónicas de autoridades 
públicas y entidades privadas no solo 
socavan la confianza de los ciudadanos, 
sino que podrían afectar seriamente a 
sectores tan fundamentales como la 
energía, el transporte, la sanidad, las 
finanzas o las telecomunicaciones.

Or. it

Enmienda 937
Christian Ehler
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad, las TIC y los servicios en 
Europa, y prevenir y combatir la violación 
de la privacidad y los derechos humanos 
en Internet.

suprimido

Or. en

Enmienda 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y aplicar 
tecnologías y soluciones innovadoras e 
instrumentos de predicción y 
conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad, las TIC y los servicios en 
Europa, y prevenir y combatir la violación 
de la privacidad y los derechos humanos en 
Internet.

Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y aplicar 
tecnologías y soluciones innovadoras e 
instrumentos de predicción y 
conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad, las TIC y los servicios en 
Europa, y prevenir y combatir la violación 
de la privacidad y los derechos humanos en 
Internet. También resulta necesario 
investigar las dimensiones sociales de 
dichas amenazas, a fin de alcanzar la 
comprensión de sus causas y efectos y 
para ayudar a desarrollar respuestas de 
política social efectivas.
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Or. en

Enmienda 939
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y aplicar 
tecnologías y soluciones innovadoras e 
instrumentos de predicción y 
conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad, las TIC y los servicios en 
Europa, y prevenir y combatir la violación 
de la privacidad y los derechos humanos en 
Internet.

Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y aplicar 
tecnologías y soluciones innovadoras e 
instrumentos de predicción y 
conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, prevenir y 
combatir la violación de la privacidad y los 
derechos humanos en Internet.

Or. en

Enmienda 940
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6,3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 941
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La coordinación y mejora en la esfera de 
la investigación sobre seguridad será, por 
tanto, un elemento fundamental y ayudará 
a centrar los actuales esfuerzos 
investigadores, por ejemplo, en la 
predicción y la mejora de las condiciones 
jurídicas y los procedimientos de 
coordinación pertinentes, incluidas las 
actividades prenormativas. Las actividades 
seguirán un enfoque orientado a la misión
e integrarán las dimensiones sociales 
pertinentes. Apoyarán las políticas de la 
Unión en materia de seguridad exterior e 
interior, las políticas de defensa y las 
nuevas disposiciones pertinentes del 
Tratado de Lisboa, y garantizarán la 
seguridad, confianza y privacidad 
cibernéticas en el contexto de un mercado 
único digital. Se perseguirán los siguientes 
objetivos específicos:

La participación más estrecha de las 
organizaciones de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, así como de las ciencias 
políticas, sociales y humanas en la esfera 
de la investigación sobre seguridad será, 
por tanto, un elemento fundamental y 
ayudará a centrar los actuales esfuerzos 
investigadores y mejorará de la 
importancia de actividades desarrolladas y 
el respeto por los derechos fundamentales 
y libertades de los ciudadanos. Las 
actividades seguirán un enfoque que 
establece la investigación dentro del 
marco de las preocupaciones sociales e 
integrarán las dimensiones sociales 
pertinentes Apoyarán las políticas de la 
Unión en materia de seguridad exterior e 
interior y las nuevas disposiciones 
pertinentes del Tratado de Lisboa, y 
garantizarán la seguridad, confianza y 
privacidad cibernéticas en el contexto de 
un mercado único digital. Se perseguirán 
los siguientes objetivos específicos:

Or. en

Enmienda 942
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.1. Luchar contra la delincuencia y el 
terrorismo

suprimido

El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
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para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Nuevas 
tecnologías y capacidades específicas 
ayudarán a proteger infraestructuras, 
sistemas y servicios esenciales (en los 
ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, la sanidad, los alimentos, el 
agua, la energía, la logística y la cadena 
de suministro y el medio ambiente). 
También se analizarán y protegerán las 
infraestructuras y los servicios de red 
esenciales, públicos y privados, con los 
que hacer frente a cualquier tipo de 
amenaza.

Or. en

Enmienda 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.1. Luchar contra la delincuencia y el 
terrorismo

6.3.1. Luchar contra la delincuencia y el 
terrorismo, por ejemplo, la comprensión 
de las dimensiones sociales de tales 
cuestiones y la identificación efectiva de 
medidas de política social para 
abordarlas.

Or. en

Enmienda 944
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Nuevas 
tecnologías y capacidades específicas 
ayudarán a proteger infraestructuras, 
sistemas y servicios esenciales (en los 
ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, la sanidad, los alimentos, el 
agua, la energía, la logística y la cadena 
de suministro y el medio ambiente). 
También se analizarán y protegerán las 
infraestructuras y los servicios de red 
esenciales, públicos y privados, con los 
que hacer frente a cualquier tipo de 
amenaza.

suprimido

Or. en

Enmienda 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias para 
luchar contra los delitos y el terrorismo 
cibernéticos) para reforzar la seguridad 
sanitaria, alimentaria, del agua y 
medioambiental, que son esenciales para el 
buen funcionamiento de la sociedad y la 
economía. Nuevas tecnologías y 

El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere la comprensión de las causas 
y efectos, así como el desarrollo de nuevas 
tecnologías y capacidades (incluidas las 
necesarias para luchar contra los delitos y 
el terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua y 
medioambiental, que son esenciales para el 
buen funcionamiento de la sociedad y la 
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capacidades específicas ayudarán a 
proteger infraestructuras, sistemas y 
servicios esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 
medio ambiente). También se analizarán y 
protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza.

economía. Nuevas tecnologías y 
capacidades específicas ayudarán a 
proteger infraestructuras, sistemas y 
servicios esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 
medio ambiente). También se analizarán y 
protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza. También se 
debe prestar atención a las dimensiones 
sociales y conductuales de los delitos y el 
terrorismo, a fin de comprender 
plenamente sus causas y efectos, y de 
identificar las medidas de política social 
efectivas para abordarlos.

Or. en

Enmienda 946
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias para 
luchar contra los delitos y el terrorismo 
cibernéticos) para reforzar la seguridad 
sanitaria, alimentaria, del agua y 
medioambiental, que son esenciales para el 
buen funcionamiento de la sociedad y la 
economía. Nuevas tecnologías y 
capacidades específicas ayudarán a 
proteger infraestructuras, sistemas y 
servicios esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 

El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere la comprensión de los 
motivos subyacentes tanto para el 
conflicto como para la cooperación, 
nuevas tecnologías y capacidades 
(incluidas las necesarias para luchar contra 
los delitos y el terrorismo cibernéticos), el 
Estado de Derecho, la responsabilidad 
democrática, un sector de seguridad y 
justicia responsable y transparente; la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua y 
medioambiental, que son esenciales para el 
buen funcionamiento de la sociedad y la 
economía. Nuevos instrumentos y 
conceptos analíticos, tecnologías y 
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medio ambiente). También se analizarán y 
protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza.

capacidades específicas ayudarán a 
proteger infraestructuras, sistemas y 
servicios esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 
medio ambiente). También se analizarán y 
protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza.

Or. en

Enmienda 947
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria investigación para 
identificar los motivos por los que las 
personas se radicalizan hasta convertirse 
en violentos y medidas de política social 
efectivas para contrarrestar dichos 
motivos. El objetivo en llevar a cabo una 
investigación que ofrezca tanto pruebas 
como propuestas de política social que 
sean efectivas para evitar la 
radicalización de las personas hasta 
convertirse en violentas y canalice el 
descontento social hacia protestas 
pacíficas y democráticas y diálogo.

Or. en

Enmienda 948
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1 ter 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También deberá investigarse mediante la 
colaboración con los ciudadanos y los 
representantes electos acerca del grado de 
riesgo que la sociedad está dispuesta a 
asumir a cambio de menores medidas 
intrusivas contra el terrorismo. Esto 
requiere un uso sistemático del diálogo, 
enmarcado y llevado a cabo en un 
contexto científico, para establecer los 
límites al riesgo y los límites a la intrusión 
que los ciudadanos están dispuestos a 
aceptar y las disyuntivas que ello 
presenta. Esta investigación debería servir 
de base para una toma de decisiones 
basadas en pruebas y para un diálogo 
político que refleje las realidades sociales.

Or. en

Enmienda 949
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1 quater 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los procesos jurídicos reparativos pueden 
contribuir en las vertientes de 
«prevención» y «respuesta» de la 
estrategia contra el terrorismo. La 
investigación debería incluir el grado en 
el que las víctimas de los ataques 
terroristas son capaces de participar con 
los verdaderos o posibles infractores en 
los procesos de justicia reparativa para 
ayudar a la comprensión mutua tanto de 
los motivos originales del terrorismo como 
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de los efectos que este tiene en las 
víctimas; la investigación también debería 
analizar los efectos que los procesos 
jurídicos reparativos pueden tener en la 
prevención de la radicalización hacia la 
violencia por parte de los grupos «de 
riesgo». Por último, dicha investigación 
debería analizar la contribución que los 
procesos jurídicos reparativos pueden 
suponer a la reparación de las 
comunidades afectadas por crímenes 
terroristas graves.

Or. en

Enmienda 950
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.1 – apartado 1 
quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de evitar incidentes, la investigación 
debería centrar su atención en 
comprender los motivos a nivel de 
individuo o de un grupo social específico 
para la delincuencia y radicalización 
política, incluyendo las formas extremas 
de violencia política como los ataques 
terroristas. Las ciencias sociales, 
especialmente la sociología, la psicología 
y las ciencias políticas, han desarrollado
métodos de investigación y teorías 
adecuados para aportar respuestas a este 
tipo de interrogantes de investigación.

Or. en

Enmienda 951
Christian Ehler
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.2. Reforzar la seguridad mediante la 
gestión de las fronteras

suprimido

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con 
países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.

Or. en

Enmienda 952
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.2. Reforzar la seguridad mediante la 
gestión de las fronteras

suprimido

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
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métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con 
países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.

Or. en

Enmienda 953
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 

suprimido
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también una mayor cooperación con 
países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.

Or. en

Enmienda 954
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el fin 
de mejorar la seguridad en las fronteras, 
incluidas las cuestiones relativas al control 
y la vigilancia, al tiempo que se aprovecha 
al máximo el potencial de EUROSUR. 
Estas se desarrollarán y probarán para 
comprobar si son eficaces y conformes con 
los principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. La 
investigación también respaldará la mejora 
de la gestión integrada de las fronteras 
europeas, lo que requerirá también una 
mayor cooperación con países candidatos, 
potenciales candidatos y países de la 
Política Europea de Vecindad.

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el fin 
de mejorar la seguridad en las fronteras, 
incluidas las cuestiones relativas al control 
y la vigilancia, al tiempo que se aprovecha 
al máximo el potencial de EUROSUR, el 
sistema europeo de vigilancia de fronteras 
externas. Estas se desarrollarán y probarán 
para comprobar si son eficaces y 
conformes con los principios jurídicos y 
éticos, la proporcionalidad, la aceptabilidad 
social y el respeto a los derechos 
fundamentales. La investigación también 
respaldará la mejora de la gestión integrada 
de las fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con países 
candidatos, potenciales candidatos y países 
de la Política Europea de Vecindad.

Or. en

Justificación

Deben introducirse las abreviaturas.

Enmienda 955
Christian Ehler
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.3. Proporcionar ciberseguridad suprimido
La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, 
lo que supone cambios constantes en los 
usos y abusos de Internet, la aparición de 
nuevas formas de interacción social, 
nuevos servicios móviles y basados en la 
ubicación y el surgimiento de la Internet 
de los objetos. Todo ello exige un nuevo 
tipo de investigación que debería basarse 
en las aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos 
en materia de confianza y seguridad.

Or. en

Enmienda 956
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ciberseguridad es un requisito previo
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, 
lo que supone cambios constantes en los 
usos y abusos de Internet, la aparición de 
nuevas formas de interacción social, 
nuevos servicios móviles y basados en la 
ubicación y el surgimiento de la Internet 
de los objetos. Todo ello exige un nuevo 
tipo de investigación que debería basarse 
en las aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos 
en materia de confianza y seguridad.

suprimido

Or. en

Enmienda 957
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 

suprimido
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oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, 
lo que supone cambios constantes en los 
usos y abusos de Internet, la aparición de 
nuevas formas de interacción social, 
nuevos servicios móviles y basados en la 
ubicación y el surgimiento de la Internet 
de los objetos. Todo ello exige un nuevo 
tipo de investigación que debería basarse 
en las aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos 
en materia de confianza y seguridad.

Or. en

Enmienda 958
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las oportunidades 
que ofrece Internet. Consiste en 
proporcionar seguridad a sistemas, redes, 
dispositivos de acceso y software y 
servicios, incluida la informática en la 
nube, al tiempo que se tiene en cuenta la 
interoperabilidad de las múltiples 

La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las oportunidades 
que ofrece Internet. Consiste en 
proporcionar seguridad a sistemas, redes, 
dispositivos de acceso y software y 
servicios, incluida la informática en la 
nube, al tiempo que se tiene en cuenta la 
interoperabilidad de las múltiples 
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tecnologías. La investigación evitará, 
detectará y gestionará en tiempo real los 
ciberataques en toda una serie de dominios 
y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, lo 
que supone cambios constantes en los usos 
y abusos de Internet, la aparición de nuevas 
formas de interacción social, nuevos 
servicios móviles y basados en la ubicación 
y el surgimiento de la Internet de los 
objetos. Todo ello exige un nuevo tipo de 
investigación que debería basarse en las 
aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos en 
materia de confianza y seguridad.

tecnologías. La investigación evitará, 
detectará y gestionará en tiempo real los 
ciberataques en toda una serie de dominios 
y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, lo 
que supone cambios constantes en los usos 
y abusos de Internet, la aparición de nuevas 
formas de interacción social, nuevas 
formas de operaciones en línea, 
transacciones financieras (comercio 
electrónico), nuevos servicios móviles y 
basados en la ubicación y el surgimiento de 
la Internet de los objetos. Todo ello exige 
un nuevo tipo de investigación que debería 
basarse en las aplicaciones emergentes y en 
las tendencias sociales y de uso  y nuevos 
modelo empresariales/comerciales 
específicos. Se emprenderán iniciativas 
ágiles de investigación basadas en un 
marco proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos en 
materia de confianza y seguridad.

Or. en

Enmienda 959
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.4. Aumentar la resistencia de Europa 
frente a crisis y catástrofes

suprimido

Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 
de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
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tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.
Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración 
e interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 
todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.

Or. en

Enmienda 960
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 

suprimido
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de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.

Or. en

Enmienda 961
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión de 
emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.

Es necesario desarrollar herramientas y 
conceptos analíticos específicos que 
incluyan tecnologías y capacidad para 
respaldar los distintos tipos de operaciones 
de gestión de emergencias (tales como la 
protección civil, la lucha contra los 
incendios y la contaminación marina, la 
ayuda humanitaria, los desastres naturales 
y humanos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis, la mediación, el diálogo y la 
reconciliación). La investigación cubrirá 
toda la cadena de gestión de crisis y de 
consecución de la paz  y la capacidad de 
recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.
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Or. en

Enmienda 962
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.3 – párrafo 3 – punto 6.3.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión de 
emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la prevención 
de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.

Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión de 
emergencias (tales como la protección 
civil, la protección contra las 
inundaciones, la lucha contra los incendios 
y la contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la prevención 
de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad.

Or. de

Enmienda 963
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración 
e interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 

suprimido
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exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 
todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.

Or. en

Enmienda 964
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración e 
interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 

Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración e 
interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos.
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todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.

Or. en

Enmienda 965
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración e 
interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda humanitaria, 
la gestión de fronteras o el mantenimiento 
de la paz. También cabe mencionar a este 
respecto el desarrollo tecnológico en el 
delicado ámbito de las tecnologías de doble 
uso para garantizar la interoperabilidad 
entre los dispositivos de protección civil y 
las fuerzas militares, y entre las fuerzas de 
protección civil de todo el mundo, así 
como la fiabilidad, los aspectos 
organizativos, jurídicos y éticos, las 
cuestiones comerciales, la protección de la 
confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.

Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración e 
interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda humanitaria, 
la gestión de fronteras o el mantenimiento 
de la paz. También cabe mencionar a este 
respecto el desarrollo tecnológico en el 
delicado ámbito de las tecnologías de doble 
uso para garantizar la interoperabilidad 
entre los dispositivos de protección civil y 
las fuerzas militares, y entre las fuerzas de 
protección civil de todo el mundo, así 
como la fiabilidad, los aspectos 
organizativos, jurídicos y éticos, las 
cuestiones comerciales, la protección de la 
confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos, sin infringir los 
derechos fundamentales de privacidad y 
protección de datos personales.

Or. en
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Enmienda 966
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.5. Proteger la privacidad y libertad en 
Internet y mejorar la dimensión social de 
la seguridad

suprimido

Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y 
tecnologías de privacidad a través del 
diseño desde el momento de la concepción 
de los productos y servicios. Se 
desarrollarán tecnologías que permitan a 
los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por 
parte de terceros, además de herramientas 
para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de 
los datos, y para proteger los derechos 
humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean limitados por actividades ilegales 
de búsqueda o definición de perfiles.
Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la 
seguridad, las causas de la inseguridad, el 
papel que desempeñan los medios y la 
comunicación y las percepciones de los 
ciudadanos. Se atenderá a las cuestiones 
éticas y a la protección de los valores 
humanos y los derechos fundamentales.

Or. en
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Enmienda 967
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y 
tecnologías de privacidad a través del 
diseño desde el momento de la concepción 
de los productos y servicios. Se 
desarrollarán tecnologías que permitan a 
los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por 
parte de terceros, además de herramientas 
para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de 
los datos, y para proteger los derechos 
humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean limitados por actividades ilegales 
de búsqueda o definición de perfiles.

suprimido

Or. en

Enmienda 968
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y tecnologías 
de privacidad a través del diseño desde el 
momento de la concepción de los 
productos y servicios. Se desarrollarán 
tecnologías que permitan a los usuarios 
controlar sus datos personales y el uso de 
los mismos por parte de terceros, además 
de herramientas para detectar y bloquear 

La protección del derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital puede 
impulsarse considerablemente 
garantizando el desarrollo de marcos y 
tecnologías de privacidad a través del 
diseño y de privacidad por defecto desde el 
momento de la concepción de los 
productos y servicios y con la creación de 
incentivos que recompensen los enfoques 
de tecnologías de privacidad y seguridad. 
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contenidos ilegales y violaciones de la 
privacidad de los datos, y para proteger los 
derechos humanos en línea, evitando que 
los comportamientos individuales o en 
grupos se vean limitados por actividades 
ilegales de búsqueda o definición de 
perfiles.

Se desarrollarán tecnologías que capaciten
a los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por parte 
de terceros, además de herramientas para 
detectar y bloquear contenidos ilegales y 
violaciones de la privacidad de los datos, 
de modo que se protejan los derechos 
humanos y se evite que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean sujetos o limitados por actividades 
ilegales de búsqueda o definición de 
perfiles.

Or. en

Enmienda 969
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la 
seguridad, las causas de la inseguridad, el 
papel que desempeñan los medios y la 
comunicación y las percepciones de los 
ciudadanos. Se atenderá a las cuestiones 
éticas y a la protección de los valores 
humanos y los derechos fundamentales.

suprimido

Or. en

Enmienda 970
Petru Constantin Luhan
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Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la seguridad, 
las causas de la inseguridad, el papel que 
desempeñan los medios y la comunicación 
y las percepciones de los ciudadanos. Se 
atenderá a las cuestiones éticas y a la 
protección de los valores humanos y los 
derechos fundamentales.

Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la seguridad, 
las causas de la inseguridad, el papel que 
desempeñan los medios y la comunicación 
y las percepciones de los ciudadanos. Se 
atenderá a las cuestiones éticas y a la 
protección de los valores humanos y los 
derechos fundamentales, que seguirán 
siendo esenciales en este debate.

Or. en

Enmienda 971
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la seguridad, 
las causas de la inseguridad, el papel que 
desempeñan los medios y la comunicación 
y las percepciones de los ciudadanos. Se 
atenderá a las cuestiones éticas y a la 

Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la seguridad, 
las causas de la inseguridad, el papel que 
desempeñan los medios y la comunicación 
y las percepciones de los ciudadanos. Se 
garantizarán las cuestiones éticas y a la 



AM\909647ES.doc 165/181 PE492.826v02-00

ES

protección de los valores humanos y los 
derechos fundamentales.

protección de los valores humanos y los 
derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 972
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.6

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.6. Aspectos específicos de la ejecución suprimido
Habida cuenta de que la investigación se 
orientará a la seguridad civil, se 
fomentará de forma activa la 
coordinación con las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) a fin 
de reforzar la cooperación con la AED, 
sobre todo, a través del programa marco 
de cooperación ya constituido, 
reconociendo que existen ámbitos de 
tecnologías de doble uso que son 
importantes para las aplicaciones civiles y 
militares. Asimismo, se impulsarán los 
mecanismos de coordinación con las 
agencias comunitarias pertinentes, como 
por ejemplo FRONTEX, EMSA y 
Europol, a fin de mejorar la coordinación 
de los programas y las políticas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interna y externa, así como de otras 
iniciativas de la Unión.
Teniendo en cuenta la naturaleza 
particular de la seguridad, se instaurarán 
acuerdos específicos en lo que se refiere a 
la programación y la gobernanza, 
incluidos acuerdos con el comité a que se 
refiere el artículo 9 de la presente 
Decisión. Se protegerá la información 
clasificada o confidencial relacionada con 
la seguridad y se podrán especificar 
requisitos y criterios particulares para la 
cooperación internacional en los 
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programas de trabajo. Todo ello se 
reflejará también en los acuerdos de
programación y gobernanza en el ámbito 
del programa «Sociedades seguras» 
(incluidos los aspectos de la comitología).

Or. en

Enmienda 973
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 – punto 6.3 – apartado 3– punto 6.3.6

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.6. Aspectos específicos de la ejecución suprimido
Habida cuenta de que la investigación se 
orientará a la seguridad civil, se 
fomentará de forma activa la 
coordinación con las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) a fin 
de reforzar la cooperación con la AED, 
sobre todo, a través del programa marco 
de cooperación ya constituido, 
reconociendo que existen ámbitos de 
tecnologías de doble uso que son 
importantes para las aplicaciones civiles y 
militares. Asimismo, se impulsarán los 
mecanismos de coordinación con las 
agencias comunitarias pertinentes, como 
por ejemplo FRONTEX, EMSA y 
Europol, a fin de mejorar la coordinación 
de los programas y las políticas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interna y externa, así como de otras 
iniciativas de la Unión.
Teniendo en cuenta la naturaleza 
particular de la seguridad, se instaurarán 
acuerdos específicos en lo que se refiere a 
la programación y la gobernanza, 
incluidos acuerdos con el comité a que se 
refiere el artículo 9 de la presente 
Decisión. Se protegerá la información 
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clasificada o confidencial relacionada con 
la seguridad y se podrán especificar 
requisitos y criterios particulares para la 
cooperación internacional en los 
programas de trabajo. Todo ello se 
reflejará también en los acuerdos de 
programación y gobernanza en el ámbito 
del programa «Sociedades seguras» 
(incluidos los aspectos de la comitología).

Or. en

Enmienda 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sociedades seguras - Proteger la 
libertad y la seguridad de Europa y sus 
ciudadanos
La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras y afectar tanto a objetivos físicos 
como al ciberespacio. Por ejemplo, los 
ataques contra las sedes electrónicas de 
autoridades públicas y entidades privadas 
no solo socavan la confianza de los 
ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.
Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
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soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad y los servicios europeos y 
prevenir y combatir la violación de la 
privacidad y los derechos humanos.
La coordinación y mejora en la esfera de 
la investigación sobre seguridad será, por 
tanto, un elemento fundamental y 
ayudará a centrar los actuales esfuerzos 
investigadores, por ejemplo, en la 
predicción y la mejora de las condiciones 
jurídicas y los procedimientos de 
coordinación pertinentes, incluidas las 
actividades de normalización.
Las actividades seguirán un enfoque 
orientado a la misión e integrarán las 
dimensiones sociales pertinentes. 
Apoyarán las políticas de la Unión en 
materia de seguridad exterior e interior, 
las políticas de defensa y las nuevas 
disposiciones pertinentes del Tratado de 
Lisboa, y garantizarán la seguridad, 
confianza y privacidad cibernéticas. Se 
perseguirán los siguientes objetivos 
específicos:
6 bis.1. Luchar contra la delincuencia y el 
terrorismo
El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Nuevas 
tecnologías y capacidades específicas 
ayudarán a proteger infraestructuras,
sistemas y servicios esenciales (en los 
ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, la sanidad, los alimentos, el 
agua, la energía, la logística y la cadena 
de suministro y el medio ambiente). 
También se analizarán y protegerán las 
infraestructuras y los servicios de red 
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esenciales, públicos y privados, frente a 
cualquier tipo de amenaza. Otros temas 
dirigidos a mejorar la protección de los 
ciudadanos contribuirán al desarrollo de 
sociedades civiles seguras.
6 bis. 2. Protección y mejora de la 
resistencia de las infraestructuras críticas
Nuevas tecnologías y capacidades 
específicas ayudarán a proteger 
infraestructuras, sistemas y servicios 
esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 
medio ambiente). También se analizarán 
y protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza.
6 bis.3 Reforzar la seguridad a través de 
la gestión de fronteras y la seguridad 
marítima
También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con 
países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.
Se abordarán todos los aspectos de la 
seguridad marítima. Entre ellos se 
encuentran aspectos como la gestión de 
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las fronteras marítimas, así como la 
protección y el control del transporte 
marítimo.
6 bis.4 Proporcionar ciberseguridad
La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones, contrarrestará 
el abuso de las tecnologías cibernéticas, 
impedirá las violaciones de la privacidad y 
protegerá las infraestructuras de TIC 
esenciales.
6 bis.5 Aumentar la resistencia de Europa 
frente a crisis y catástrofes
Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 
de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.
Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración 
e interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
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exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 
todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.
6 bis.6 Reforzar la dimensión social de la 
seguridad y garantizar la privacidad y la 
libertad en Internet
Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la 
seguridad, las causas de la inseguridad, el 
papel que desempeñan los medios y la 
comunicación y las percepciones de los 
ciudadanos. Se atenderá a las cuestiones 
éticas y a la protección de los valores 
humanos y los derechos fundamentales.
Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y 
tecnologías de privacidad a través del 
diseño desde el momento de la concepción 
de los productos y servicios. Se 
desarrollarán tecnologías que permitan a 
los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por 
parte de terceros, además de herramientas 
para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de 
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los datos, y para proteger los derechos 
humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean limitados por actividades ilegales 
de búsqueda o definición de perfiles.
6 bis.7 Apoyar las políticas de seguridad 
interiores y exteriores de la Unión
Como la frontera entre la seguridad 
exterior y la seguridad interior es cada vez 
más difusa, los conflictos fuera de Europa 
y sus consecuencias pueden tener un 
impacto directo en la seguridad de 
Europa con gran rapidez. Además, el 
interfaz entre las actividades y políticas 
civiles y orientadas a la defensa requiere 
especial atención, ya que existen amplias 
oportunidades para aprovechar las 
sinergias entre protección civil, 
evaluación de las situaciones, gestión y 
prevención de conflictos, mantenimiento 
de la paz y operaciones de estabilización 
posteriores a las crisis. Se alentará la 
inversión en el desarrollo de capacidades 
de gestión de crisis cuando se hayan 
identificado complementariedades, con el 
fin de colmar rápidamente las brechas de 
capacidad, evitando a la vez duplicaciones 
innecesarias, creando sinergias y 
apoyando la normalización.
6 bis.8 Mejorar la normalización e 
interoperabilidad
Se apoyarán las actividades 
prenormativas y de normalización en 
todas las áreas de misión. Se prestará 
atención a los vacíos de normalización 
identificados y a las herramientas y 
tecnologías de próxima generación. Las 
actividades en todas las áreas de misión 
también abordarán la integración e 
interoperabilidad de sistemas y servicios, 
incluyendo aspectos como la 
comunicación. Ello exige integrar 
capacidades civiles y militares en tareas 
que van desde la protección civil hasta la 
ayuda humanitaria, la gestión de 
fronteras o el mantenimiento de la paz. 
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También cabe mencionar a este respecto 
el desarrollo tecnológico en el ámbito de 
las tecnologías puente (de doble uso) para 
garantizar la interoperabilidad entre los 
dispositivos de protección civil y las 
fuerzas militares, y entre las fuerzas de 
protección civil de todo el mundo, así 
como la fiabilidad, los aspectos 
organizativos, jurídicos y éticos, las 
cuestiones comerciales, la protección de 
la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.
6 bis.9 Aspectos específicos de la 
ejecución
Habida cuenta de que la investigación se 
orientará a la seguridad civil, se 
fomentará de forma activa la 
coordinación con las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) a fin 
de reforzar la cooperación con la AED, 
sobre todo, a través del programa marco 
de cooperación ya constituido, 
reconociendo que existen ámbitos de 
tecnologías de doble uso que son 
importantes para las aplicaciones civiles y 
militares. Asimismo, se impulsarán los 
mecanismos de coordinación con las 
agencias comunitarias pertinentes, como 
por ejemplo FRONTEX, EMSA y 
Europol, a fin de mejorar la coordinación 
de los programas y las políticas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interna y externa, así como de otras 
iniciativas de la Unión.
Teniendo en cuenta la naturaleza 
particular de la seguridad, se instaurarán 
acuerdos específicos en lo que se refiere a 
la programación y la gobernanza, 
incluidos acuerdos con el comité a que se 
refiere el artículo 9 de la presente 
Decisión. Se protegerá la información 
clasificada o confidencial relacionada con 
la seguridad y se podrán especificar 
requisitos y criterios particulares para la 
cooperación internacional en los 
programas de trabajo. Todo ello se 
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reflejará también en los acuerdos de 
programación y gobernanza en el ámbito 
del programa «Sociedades seguras» 
(incluidos los aspectos de la comitología).

Or. en

Justificación

En el 7º PM la investigación de la seguridad supone un tema independiente con un excelente 
historial. Se ha aplicado con gran éxito. Mientras tanto, es el Programa el que tiene una de 
las tasas de participación de las PYME más altas, ofrece soluciones de aplicación y 
orientadas al mercado y aporta aproximadamente el 50 % de todos los fondos de 
investigación de la seguridad pública tanto a nivel nacional como de la UE. Además, el 
Tratado de Lisboa proporcionó a la UE más poder en el ámbito de la seguridad. Las nuevas 
tareas relacionadas deberían estar apoyadas por un tema de investigación de la seguridad 
adecuado dentro de Horizonte 2020.

Enmienda 975
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Incremento de la seguridad de la 
protección de los ciudadanos - Lucha 
contra la delincuencia y el terrorismo
El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. También se 
analizarán y protegerán las 
infraestructuras y los servicios de red 
esenciales, públicos y privados, frente a 
cualquier tipo de amenaza. Otros temas 
dirigidos a mejorar la protección de los 
ciudadanos contribuirán al desarrollo de 
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sociedades civiles seguras.

Or. en

Justificación

Eliminación de la frase «Nuevas tecnologías… y el medio ambiente» que no está en 
consonancia con la misión de esta área. Además, dicha frase ya está incluida en el punto 6 
bis 2. Deben evitarse esta  duplicidad.

Enmienda 976
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Aumentar la resistencia de Europa 
frente a crisis y catástrofes
Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 
de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, el desarrollo 
de infraestructuras de información 
médica, tareas de rescate) y velar por la 
aplicación de las leyes. La investigación 
cubrirá toda la cadena de gestión de crisis 
y la capacidad de recuperación de la 
sociedad. Asimismo, respaldará la 
creación de capacidad de respuesta de 
emergencia en el ámbito europeo.

Or. en

Justificación

La prevención de conflictos y la estabilización posterior a la crisis ya forma parte de la 
sección 6 bis. 7 Apoyar las políticas de seguridad interiores y exteriores de la Unión. La 
duplicación del mismo contenido en dos secciones distintas podría crear confusión.
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Enmienda 977
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. Apoyar las políticas de 
seguridad interiores y exteriores de la 
Unión
Como la frontera entre la seguridad 
exterior y la seguridad interior es cada vez 
más difusa, los conflictos fuera de Europa 
y sus consecuencias pueden tener un 
impacto directo en la seguridad de 
Europa con gran rapidez. Además, el 
interfaz entre las actividades y políticas 
civiles y orientadas a la defensa requiere 
especial atención, ya que existen amplias 
oportunidades para aprovechar las 
sinergias entre protección civil, 
evaluación de las situaciones, gestión y 
prevención de conflictos, mantenimiento 
de la paz y operaciones de estabilización 
posteriores a las crisis. Se alentará la 
inversión en el desarrollo de capacidades 
de gestión de conflictos cuando se hayan 
identificado complementariedades, con el 
fin de colmar rápidamente las brechas de 
capacidad, evitando a la vez duplicaciones 
innecesarias, creando sinergias y 
apoyando la normalización.

Or. en

Justificación

La prevención de conflictos y la estabilización posterior a la crisis ya forma parte de la 
sección 6 bis. 7 Apoyar las políticas de seguridad interiores y exteriores de la Unión. La 
duplicación del mismo contenido en dos secciones distintas podría crear confusión. La 
gestión de la crisis ya está cubierta en la sección «6 bis.5. Aumentar la resistencia de Europa 
frente a crisis y catástrofes» y no debería incluirse aquí.

Enmienda 978
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte IV – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Liderazgo industrial 2. Liderazgo industrial y en los servicios

Or. ro

Enmienda 979
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.3. Energía segura, limpia y eficiente 3.3. Eficiencia energética y energía 
segura, limpia y eficiente;

Or. ro

Enmienda 980
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 4 – punto 3 – punto 3.3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El JRC se centrará en los objetivos 
20/20/20 de clima y energía y la transición 
de la Unión hacia una economía 
competitiva con baja emisión de carbono 
para 2050, investigando los aspectos 
tecnológicos y socioeconómicos de:

El JRC se centrará en los objetivos 
20/20/20 de clima y energía y la transición 
de la Unión hacia una economía 
competitiva con baja emisión de carbono, 
investigando los aspectos tecnológicos y 
socioeconómicos de:

Or. it

Justificación

Como su propio nombre indica, el horizonte del Programa se limita al año 2020, en 
coherencia con el resto de la Estrategia 2020 y el objetivo 20/20/20. Así pues, en lugar de 
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hacer referencia a posibles situaciones de décadas futuras, conviene concentrarse en lograr 
los objetivos establecidos para el año 2020.

Enmienda 981
Niki Tzavela

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4 – punto 3.3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) La seguridad del abastecimiento 
energético, en especial en relación con los 
vínculos e interdependencias con respecto 
al suministro energético de origen no 
europeo y los sistemas de transmisión; 
confeccionar un mapa de fuentes e 
infraestructuras de energía autóctonas 
primarias y externas de las que depende 
Europa.

(a) La seguridad  y diversidad del 
abastecimiento energético, en especial en 
relación con los vínculos e 
interdependencias con respecto al 
suministro energético de origen no europeo 
y los sistemas de transmisión; confeccionar 
un mapa de fuentes e infraestructuras de 
energía autóctonas primarias y externas de 
las que depende Europa.

Or. en

Justificación

Mientras que el JRC se centra ampliamente en medidas de «seguridad de abastecimiento» 
para la UE, la investigación también debe poner atención al elemento de «diversidad» de 
rutas de y tránsitos de suministro.

Enmienda 982
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Mejorar la capacidad de la Unión para 
reducir el riesgo de desastres y gestionar 
las catástrofes naturales y provocadas por 
el hombre, en particular a través del 
desarrollo de sistemas globales de alerta 
temprana de múltiples peligros y sistemas 
de información de gestión de riesgos, 
haciendo para ello uso de tecnologías de 

h) Mejorar la capacidad de la Unión para 
reducir el riesgo de desastres y gestionar 
las catástrofes naturales y provocadas por 
el hombre, en particular a través del 
desarrollo de instalaciones de pruebas, 
sistemas globales de alerta temprana de 
múltiples peligros y sistemas de 
información de gestión de riesgos, 
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observación de la Tierra. haciendo para ello uso de tecnologías de 
observación de la Tierra.

Or. de

Justificación

Para gestionar las catástrofes naturales o de origen humano, la vigilancia y la prevención 
resultan insuficientes, y se precisa también de ayuda práctica en caso de emergencia. Así 
pues, las instalaciones de pruebas para prepararse de forma práctica ante las catástrofes, 
por ejemplo inundaciones graves, son igualmente importantes con vistas a proteger a la 
sociedad.

Enmienda 983
Markus Pieper

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte IV – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Perfeccionar las instalaciones 
piloto y de demostración para la 
simulación de catástrofes a fin de reducir 
los riesgos y mejorar la gestión de las 
catástrofes a escala local, especialmente 
en el caso de las inundaciones.

Or. de

Justificación

Para gestionar las catástrofes naturales o de origen humano, la vigilancia y la prevención 
resultan insuficientes, y se precisa también de ayuda práctica en caso de emergencia. Así 
pues, las instalaciones de pruebas para prepararse de forma práctica ante las catástrofes, 
por ejemplo inundaciones graves, son igualmente importantes con vistas a proteger a la 
sociedad.

Enmienda 984
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – apartado 1 – punto 2 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Solicitudes de patentes en las 
Tecnologías Futuras y Emergentes

– Solicitudes de patentes y de modelos de 
utilidad en las Tecnologías Futuras y 
Emergentes

Or. en

Justificación

En aras de la exhaustividad.

Enmienda 985
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – apartado 1 – punto 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Circulación transnacional e intersectorial 
de los investigadores, incluidos los 
doctorandos

– Circulación transnacional e intersectorial 
de los investigadores, incluidos los 
doctorandos y numerosas publicaciones 
en revistas especializadas, investigación y 
proyectos de desarrollo e innovación 
inspirados en esa circulación

Or. en

Justificación

Deben estar disponibles los resultados reales de la actividad. De lo contrario, podría seguir 
siendo únicamente una circulación.

Enmienda 986
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – apartado 1 – punto 4 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Infraestructuras de investigación que 
sean accesibles a todos los investigadores 

– Infraestructuras de investigación 
desarrolladas en toda Europa que sean 
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de Europa y de fuera de ella gracias a la 
ayuda de la Unión

accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella gracias a la ayuda 
de la Unión

Or. en

Enmienda 987
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – apartado 1 – punto 1– guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Solicitudes de patentes obtenidas en las 
distintas tecnologías industriales y de 
capacitación

– Solicitudes de patentes y de modelos de 
utilidad obtenidas en las distintas 
tecnologías industriales y de capacitación

Or. en

Justificación

Para la exhaustividad.

Enmienda 988
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo II – sección 3 – apartado 1 – párrafo 2– guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Solicitudes de patentes en el ámbito de 
los diferentes retos sociales

– Solicitudes de patentes y de modelos de 
utilidad en el ámbito de los diferentes retos 
sociales

Or. en

Justificación

Para la exhaustividad.


