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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre la lucha contra el cáncer en la Unión 
Europea ampliada1,

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada "Acción contra el cáncer: 
una asociación europea" (COM(2009)0291) y la intención de crear una asociación que 
permita el intercambio de información, de competencias y de buenas prácticas;

2. Considera que el éxito de la asociación, teniendo en cuenta la ausencia de financiación 
suplementaria hasta el vencimiento del actual marco financiero (2013), depende de la 
utilización óptima de los recursos disponibles;

3. Considera que el éxito depende igualmente del compromiso de los Estados miembros de 
realizar los esfuerzos necesarios para luchar contra el cáncer; 

4. Pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel de apoyo mediante la realización 
de acciones conjuntas en materia de investigación;

5. Opina que la estructura propuesta para poner en práctica la asociación resulta compleja y 
su dominio insuficiente a la vista del objetivo de lograr en 2013 la coordinación de un 
tercio de la investigación, independientemente de cuáles sean las fuentes de financiación; 
considera a este respecto que la asociación debe velar por integrar eficazmente las 
iniciativas ya existentes en materia de coordinación de la investigación sobre el cáncer y 
por fomentar más las asociaciones de tipo público-privado para estimular la investigación 
y la detección en particular en materia de imaginería médica; 

6. Recuerda su solicitud a la Comisión de revisar la Directiva 2001/20/CE sobre los ensayos 
clínicos2, con objeto de fomentar una investigación académica reforzada sobre el cáncer y, 
más concretamente, la investigación sobre la prevención y el diagnóstico;

7. Insiste igualmente en la urgencia de introducir una patente comunitaria.

                                               
1 Textos Aprobados de esa fecha, P6_TA(2008)0121.
2 Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (DO L 121 de 
1.5.2001, p. 34).


