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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
participación de la Unión en un segundo programa «Cooperación de Europa y los países 
en desarrollo sobre ensayos clínicos» emprendido conjuntamente por varios Estados 
miembros
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0498),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 185 y el artículo 188, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0222/2013),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) (el 
«Programa Marco Horizonte 2020»), 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº […]/20134 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] de 20134, tiene por 
objetivo lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación 
contribuyendo a reforzar las asociaciones 
público-privadas, en particular mediante la 

(2) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) (el 
«Programa Marco Horizonte 2020»), 
establecido por el Reglamento (UE) nº 
[…]/20134 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […] de 20134, tiene por 
objetivo lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación 
desarrollando sinergias más estrechas, 
aumentando la coordinación y evitando 
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participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros, 
de conformidad con el artículo 185 del 
Tratado.

duplicaciones innecesarias con 
programas de investigación 
internacionales, nacionales y regionales.
Las asociaciones público-privadas, en 
particular la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 
185 del Tratado, deben alcanzar estos 
objetivos, cumplir las condiciones que se 
especifican en dicho Reglamento, en 
particular en el artículo 26, y respetar 
plenamente los principios generales, en 
particular las condiciones relativas a la 
comunicación y difusión de la 
información y al acceso abierto.

__________________ __________________
4 DO... [Horizonte 2020 Programa Marco]. 4 DO... [Horizonte 2020 Programa Marco].

Or. en

Justificación

El texto adicional está en consonancia con el Programa Marco Horizonte 2020, en 
particular, el considerando 39 y el artículo 26. También es importante garantizar los 
principios de acceso abierto establecidos en el artículo 18, letra b), de Horizonte 2020 y en el 
artículo 28 sobre comunicación y difusión de la información.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
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que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; debe mejorar la 
integración de los programas nacionales a 
escala europea; hay que reforzar y ampliar 
la colaboración con otros financiadores 
públicos y privados clave, incluida la 
industria farmacéutica; se necesita sinergia 
con la política exterior europea, en 
particular con la ayuda de la Unión al 
desarrollo; las normas de cofinanciación 
deben aclararse y simplificarse; es preciso 
reforzar los instrumentos de supervisión.

que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1; debe mejorar la 
coordinación, la colaboración y, cuando 
proceda, la integración de los programas 
nacionales a escala europea; hay que 
reforzar y ampliar la colaboración con 
otros financiadores públicos y privados 
clave, incluida la industria farmacéutica; se 
necesita sinergia con la política exterior 
europea, en particular con la ayuda de la 
Unión al desarrollo; las normas de 
cofinanciación deben aclararse y 
simplificarse; es preciso reforzar los 
instrumentos de supervisión.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza en los países en desarrollo, 
en particular los subsaharianos, acelerando 
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por falta de la masa 
crítica necesaria, en términos humanos y 
financieros, y que por consiguiente, debido 
a la escala de actuación, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza en los países en desarrollo, 
en particular los subsaharianos, acelerando 
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros, accesibles, 
adecuados y asequibles contra dichas 
enfermedades, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por falta de la masa crítica 
necesaria, en términos humanos y 
financieros, y que por consiguiente, debido 
a la escala de actuación, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
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subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El Fondo de garantía de los 
participantes, creado en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1906/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación y 
universidades en las acciones del Séptimo 
Programa Marco, y las normas de 
difusión de los resultados de la 
investigación (2007-2013), y gestionado 
por la Comisión, ha demostrado ser un 
importante mecanismo de salvaguardia 
que mitiga los riesgos derivados de las 
cantidades adeudadas y no reembolsadas 
por los participantes que incumplen sus 
obligaciones. Sin embargo, el nuevo 
Fondo de garantía de los participantes, 
creado en virtud del Reglamento (UE) 
nº ... [normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] puede no 
resultar jurídicamente adecuado para el 
programa EDCTP 2; por ello, la 
Comisión deberá presentar propuestas 
que permitan que dicho Fondo, o un 
fondo similar, pueda abarcar a todos los 
organismos de financiación relacionados 
con el EDCTP 2.
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Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado, mediante 
contribuciones en especie o financieras,
por los Estados participantes enumerados 
en el artículo 1, apartado 1;

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 89 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 2.

b) 89 millones EUR como importe 
equivalente al aportado, mediante 
contribuciones en especie o financieras,  
por cualquier otro Estado miembro o país 
asociado al Programa Marco Horizonte 
2020 que participe en el programa 
EDCTP 2 de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución procederá de los 2. La contribución procederá de los 
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créditos asignados en el presupuesto 
general de la Unión a las partes pertinentes 
del programa específico por el que se 
ejecuta el Programa Marco Horizonte 2020 
establecido por la Decisión nº 
[…]/2013/UE de conformidad con el 
artículo 58, apartado 1, letra c), inciso vi), 
y los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012.

créditos asignados en el presupuesto 
general de la Unión a las partes pertinentes 
del Programa Marco Horizonte 2020, en 
particular de los créditos para el objetivo 
específico «Salud, cambio demográfico y 
bienestar», de conformidad con el artículo 
58, apartado 1, letra c), inciso vi), y los 
artículos 60 y 61 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012.

Or. en

Justificación

El texto adicional pretende aclarar de dónde procede exactamente, en el marco de Horizonte 
2020, la contribución real de la UE para el P2P – véase la ficha financiera.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se incluirán en el plan de 
trabajo del EDCTP 2 aprobado anualmente 
por la EDCTP 2-IS tras superar una 
evaluación externa por expertos 
internacionales basada en el artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […]/2013 [normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020], y 
teniendo en cuenta su contribución al 
logro de los objetivos del EDCTP 2.

Las actividades se incluirán en el plan de 
trabajo del EDCTP 2 aprobado anualmente 
por la EDCTP 2-IS tras superar una 
evaluación externa por expertos 
internacionales de los objetivos del EDCTP 
2.  

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la actividad figura en el plan de 4. Si la actividad figura en el plan de 
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trabajo, la EDCTP 2-IS podrá realizar 
convocatorias conjuntas con terceros países 
o sus organismos y agencias de ciencia y 
tecnología, con organizaciones 
internacionales u otros terceros, en 
particular organizaciones no 
gubernamentales, según la normativa 
elaborada con arreglo al artículo 11 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020].

trabajo, la EDCTP 2-IS podrá realizar 
convocatorias conjuntas con terceros países 
o sus organismos y agencias de ciencia y 
tecnología, con organizaciones 
internacionales u otros terceros, en 
particular organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de 
desarrollo de productos, según la 
normativa elaborada con arreglo al 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
nº […]/2013 [normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020].

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Fondo de garantía de los 
participantes, creado en virtud del 
Reglamento (UE) nº ... [normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020] puede no resultar 
jurídicamente adecuado para el programa 
EDCTP 2; por ello, la Comisión deberá 
presentar propuestas que permitan que 
dicho Fondo, o un fondo similar, pueda 
abarcar a todos los organismos de 
financiación relacionados con el 
EDCTP 2.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir realizar por 
sí misma las auditorías a que hace 
referencia el apartado 1.

2. Sin perjuicio de la independencia o de 
la función del Tribunal de Cuentas de la 
Unión Europea, la Comisión, en casos 
debidamente motivados y previa consulta 
con los Estados participantes, podrá 
decidir realizar por sí misma las auditorías 
a que hace referencia el apartado 1.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se dará una amplia publicidad a 
todas las convocatorias y posibilidades de 
participación, en particular en el sitio web 
de Horizonte 2020 de la Comisión, que 
incluirá asimismo un capítulo dedicado al 
EDCTP 2.

Or. en

Justificación

Con el fin de incrementar la participación en general y, concretamente, la de los que 
participan por primera vez, debe darse publicidad, en particular en el sitio web de Horizonte 
2020, a las convocatorias y procedimientos de candidatura.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando el 

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando el 
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desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles 
contra dichas enfermedades, en asociación 
con dichos países.

desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros, accesibles, 
adecuados y asequibles contra dichas 
enfermedades, en asociación con dichos 
países.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás 
enfermedades de la pobreza, y concluir el 
programa habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular al 
menos treinta directrices para mejorar o 
ampliar el recurso a procedimientos 
médicos existentes, y hacer progresar el 
desarrollo galénico de al menos veinte
posibles medicamentos;

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás 
enfermedades de la pobreza, y concluir el 
programa habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular 
[xx] nuevas directrices para mejorar o 
ampliar el recurso a procedimientos 
médicos existentes, y hacer progresar el 
desarrollo galénico de [xx] posibles 
medicamentos;

Or. en

Justificación

Los expertos han indicado a la ponente que estos objetivos no tienen por qué ser una medida 
adecuada de los resultados pertinentes, ya que algunas nuevas directrices o nuevos 
procedimientos resultarán más beneficiosos que otros.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la coordinación, la 
armonización y la integración de los 
programas nacionales pertinentes para 

c) mejorar la coordinación, la 
armonización y, cuando proceda, la 
integración de los programas nacionales 
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aumentar la rentabilidad de las inversiones 
públicas europeas;

pertinentes para aumentar la rentabilidad 
de las inversiones públicas europeas;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros financiadores públicos y privados;

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros financiadores públicos y privados 
para garantizar el máximo impacto de la 
investigación en su conjunto y poder tener 
en cuenta las sinergias;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incrementar el impacto mediante una 
cooperación eficaz con las iniciativas 
pertinentes de la Unión Europea, incluida 
la ayuda al desarrollo.

e) mejorar la coordinación, la 
armonización y, cuando proceda, la 
integración con las iniciativas pertinentes 
de la Unión Europea, incluida la ayuda al 
desarrollo, con objeto de aprovechar en 
mayor medida las sinergias, crear una 
cadena de innovación más completa desde 
los ensayos clínicos hasta la puesta a 
disposición de tratamientos y aumentar la 
eficacia de las inversiones europeas;

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Objetivos operativos (3) Indicadores operativos

Con el fin de alcanzar los objetivos 
específicos establecidos en el punto 2, al 
terminar el EDCTP 2 en 2024 se habrán 
alcanzado los siguientes objetivos 
operativos, incluidos los objetivos 
orientativos:

Con el fin de alcanzar los objetivos 
específicos establecidos en el punto 2, a lo 
largo del EDCTP 2 se habrán controlado 
los siguientes indicadores:

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra a – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a 150, como mínimo,
el número de ensayos clínicos, frente a los 
88 del EDCTP 1.

Indicador: aumentar el número de ensayos 
clínicos que den lugar a nuevos 
productos, procedimientos, metodologías, 
diagnósticos, tratamientos o acciones de 
prevención.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra a – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: mantener o aumentar la 
proporción de los ensayos clínicos 
financiados por la EDCTP 2-IS y dirigidos 
por africanos hasta un 50 % como 
mínimo.

Indicador: mantener o aumentar la 
proporción de los ensayos clínicos 
financiados por la EDCTP 2-IS y dirigidos 
por africanos.
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Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra a – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a 1 000, como 
mínimo, el número de artículos científicos 
publicados con evaluación independiente.

Indicador: tener como objetivo triplicar 
con respecto al EDCTP 1 el número de 
artículos científicos publicados con 
evaluación independiente.

Or. en

Justificación

En el marco del EDCTP 1 se publicaron 350 artículos. El texto de la Comisión recomienda 
que el objetivo sea aumentar dicho número a 1 000, lo que representa un incremento del 
186 %. Sería quizás más fácil dejar de lado los números en este caso.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra b – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: mantener como mínimo en 30 el 
número de países subsaharianos 
beneficiarios del EDCTP 2, o aumentarlo.

Indicador: tener como objetivo mantener o 
aumentar la participación de países 
subsaharianos en el EDCTP 2.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra b – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a un mínimo de 600 el 
número de becas a investigadores 

Indicador: aumentar a un mínimo de 600 
el número de becas a investigadores 
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subsaharianos y estudiantes de máster y de 
doctorado, frente a las 400 del EDCTP 1, 
para que al menos el 90 % prosigan su 
carrera en el África subsahariana durante 
al menos un año tras la beca.

subsaharianos y estudiantes de máster y de 
doctorado, frente a las 400 del EDCTP 1.

Or. en

Justificación

Se espera que numerosos investigadores prosigan su investigación en África al terminar su 
beca; no obstante, puede darse el caso de que la infraestructura de investigación en otros 
países les resulte más adecuada para avanzar en sus proyectos de investigación. La 
movilidad de los investigadores no debe limitarse de manera artificial.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra b – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a un mínimo de 150
las actividades financiadas para 
incrementar la capacidad de realizar 
ensayos clínicos en los países 
subsaharianos, frente a las 74 del 
EDCTP 1.

Indicador: aumentar las actividades 
financiadas para incrementar la capacidad 
de realizar ensayos clínicos en los países 
subsaharianos.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Establecer un programa común de 
investigación, criterios para fijar las 
prioridades y una evaluación común:

c) Establecer un programa de investigación 
para el EDCTP 2 que incluya criterios 
comunes para fijar las prioridades y una 
evaluación común, reconociendo a la vez 
que las contribuciones de los programas 
nacionales y del EDCTP pueden ser 
diferentes ya que, por ejemplo, los 
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programas nacionales pueden contribuir 
en especie, a diferencia del EDCTP:

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra c – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: que al menos el 50 % de la 
inversión pública de los Estados europeos 
participantes esté integrada, armonizada o 
coordinada a través del EDCTP 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra d – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: que los costes administrativos 
sean inferiores al 5 % del presupuesto de la 
EDCTP 2-IS.

Indicador: que los costes administrativos 
sean inferiores al 5 % del presupuesto de la 
EDCTP 2-IS.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra e – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: incrementar hasta 30 millones 
EUR, como mínimo, las contribuciones de 
países en desarrollo, frente a los 14 

Indicador: un incremento de hasta 30 
millones EUR, como mínimo, de las 
contribuciones de países en desarrollo, 
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millones EUR del EDCTP 1. frente a los 14 millones EUR del 
EDCTP 1.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
enfermedades infecciosas de la pobreza;

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
enfermedades de la pobreza;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades 
infecciosas desatendidas;

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades de la 
pobreza desatendidas;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo segundo
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Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión.

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre los proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente suscribe el objetivo general del EDCTP 2 de acelerar el desarrollo clínico de 
procedimientos médicos eficaces, seguros y asequibles contra las enfermedades de la pobreza 
y reconoce la necesidad de trabajar en cooperación con los países en desarrollo, como los 
países subsaharianos, para hacer frente a las consecuencias perjudiciales derivadas de las 
enfermedades de la pobreza, que afectan a 1 000 000 millones de personas y son las trágicas 
causantes de un considerable número de muertes. Asimismo reconoce el impacto que tiene la 
propagación de las enfermedades de la pobreza en el resto del mundo y en Europa, donde 
muchas de estas enfermedades ya se han erradicado.

La ponente considera que, si bien el programa EDCTP 1 ha logrado un éxito relativo, el 
aspecto humanitario de esta importante labor hace que sea prioritario el uso eficiente de los 
fondos para así garantizar el logro de los mejores resultados. También es esencial una estrecha 
coordinación con otras organizaciones del sector público, privado y voluntario que tienen 
objetivos similares, no solo para aprovechar al máximo las inversiones de los Estados 
miembros, sino también para reducir al mínimo los solapamientos y las duplicaciones. La 
ponente reconoce que, en numerosos casos, los distintos países participantes dispondrán de 
sus propias inversiones y programas de investigación, y celebra la diversidad en la medida en 
que esta puede aportar importantes ventajas. La ponente recomienda que se aplique un 
enfoque flexible a la cofinanciación, de manera que los países puedan participar con 
contribuciones en especie.

Es necesario un claro control de los fondos de la UE para que el EDCTP se considere 
responsable del dinero público que gaste. La Comisión debe tener el derecho de llevar a cabo 
auditorías, si bien ello no debe menoscabar la independencia o la función del Tribunal de 
Cuentas de la Unión Europea.

La ponente apoya los objetivos generales y particulares del programa EDCTP, pero expresa 
su preocupación por el hecho de que algunos objetivos propuestos como «objetivos 
operativos» pueden dar una falsa idea de realización, ser objeto de manipulación y no reflejar 
los buenos resultados reales del objetivo primordial, a saber, encontrar vacunas, tratamientos 
y curas, y mejorar los procedimientos o procesos. Por esta razón, la ponente propone que se 
cambien los difíciles «objetivos» para una serie de ensayos y de países participantes por 
«indicadores».

El aumento de la participación debe ser una prioridad, así como permitir a los que participan 
por primera vez acceder fácilmente a la información sobre las posibilidades de financiación.
La ponente propone que una forma de lograrlo sería incluyendo un capítulo separado y 
claramente identificado en el sitio web de Horizonte 2020 que estuviera exclusivamente 
dedicado a la difusión de información sobre las solicitudes y los ensayos en el marco del 
EDCTP 2. Siempre que sea posible, las posibilidades deben anunciarse debidamente con la 
suficiente antelación. La ponente también se compromete a garantizar que los principios de 
acceso abierto establecidos en Horizonte 2020 sobre las publicaciones se apliquen al 
EDCTP 2, y acoge con satisfacción las propuestas sobre medidas adicionales en materia de 
transparencia.
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La ponente no propone ninguna enmienda a la lista de enfermedades que deben tratarse y 
recomienda que se evite tanto una lista cerrada como una lista más exhaustiva. Los 
investigadores implicados no saben de antemano cuáles serán sus conclusiones. Por lo tanto, 
es importante mantener cierta flexibilidad de manera que se financien los proyectos que 
muestran un mayor potencial y que no se malgaste el dinero en proyectos simplemente porque 
figuran en una lista.  La ponente propone suprimir cualquier referencia que pueda limitar el 
ámbito de aplicación a las enfermedades «infecciosas».

Por último, acogerá con satisfacción las reflexiones de otras partes sobre la duración 
propuesta para el EDCTP 2. La ponente no ha presentado enmiendas en esta fase. A su juicio, 
los proyectos de ensayos clínicos de esta naturaleza pueden necesitar un plazo más largo para 
ser completados y la ampliación a tres años después de 2020 puede ser esencial para el éxito 
de un proyecto. No obstante, considera que todos los fondos deben comprometerse hasta 2020 
y que, en su mayor parte, deben gastarse antes de finales de 2020.


