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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 el Programa de investigación y desarrollo «Vida Cotidiana 
Asistida y Activa», emprendido conjuntamente por varios Estados miembros
(COM(2013)0500 – C7-0291/2013 – 2013/0233(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0500),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 185 y 188, apartado2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0291/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– 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 Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (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) El Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº …/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de … 20135 (en lo sucesivo, el

(2) El Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº …/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de … 20135 (en lo sucesivo, el

                                               
1 DO C … de ..., p. ….
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«Programa Marco Horizonte 2020») 
pretende dar un mayor impulso a la 
investigación y la innovación
contribuyendo al reforzamiento de las 
asociaciones público-públicas, inclusive 
mediante la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
Tratado.

«Programa Marco Horizonte 2020») 
pretende dar un mayor impulso a la 
investigación y la innovación
desarrollando mayores sinergias, 
aumentando la coordinación y evitando 
duplicidades innecesarias respecto de los 
programas de investigación 
internacionales, nacionales y regionales. 
Las asociaciones público-públicas,
incluida la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
Tratado, debe alcanzar estos objetivos.

__________________ __________________
5 DO … [PM H2020] 5 DO … [PM H2020]

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las actividades de investigación e 
innovación llevadas a cabo en el marco 
del Programa AAL deben observar 
plenamente los principios generales del 
Programa Marco Horizonte 2020, en 
particular, los relativos a la igualdad de 
género, el libre acceso así como los 
principios éticos. Deben respetar los 
principios éticos y la legislación nacional, 
de la Unión e internacional aplicable, 
incluidos la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y sus protocolos adicionales. Debe 
prestarse especial atención al principio de 
proporcionalidad, al derecho a la 
intimidad, al derecho a la protección de 
los datos personales, al derecho a la 
integridad física y psíquica de la persona, 
al derecho a la no discriminación y a la 
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necesidad de garantizar unos niveles 
elevados de protección de la salud 
humana.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En diciembre de 2012, la Comisión 
presentó un informe de evaluación 
intermedia del Programa AAL al 
Parlamento Europeo y al Consejo8. Dicha 
evaluación fue realizada por un comité de 
expertos, que dictaminó que el Programa 
AAL había conseguido avances adecuados 
en el cumplimiento de sus objetivos y 
resultados destacables y que debía 
continuar más allá del período de 
financiación vigente. No obstante, el 
comité de expertos observó algunas 
deficiencias, especialmente la necesidad de 
que los usuarios participasen más en los 
proyectos, así como de mejorar el 
funcionamiento operativo en lo tocante a 
los plazos tanto de otorgamiento del 
contrato como de pago.

(4) En diciembre de 2012, la Comisión 
presentó un informe de evaluación 
intermedia del Programa AAL al 
Parlamento Europeo y al Consejo8. Dicha 
evaluación fue realizada por un comité de 
expertos, que dictaminó que el Programa 
AAL había conseguido avances adecuados 
en el cumplimiento de sus objetivos y 
resultados destacables y que debía 
continuar más allá del período de 
financiación vigente. No obstante, el 
comité de expertos observó algunas 
deficiencias, especialmente la necesidad de 
que los usuarios participasen más en los 
proyectos tan pronto como fuera posible, 
así como de mejorar el funcionamiento 
operativo en lo tocante a los plazos tanto 
de otorgamiento del contrato como de 
pago.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 final de 16 de diciembre 
de 2010.

8 COM(2010) 763 final de 16 de diciembre 
de 2010.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La evaluación intermedia de 2010 
y el proceso de consultas de 2012 
destacaron, en especial, que la 
fragmentación y la coordinación 
insuficiente de los distintos instrumentos 
financieros, normas de admisibilidad y 
sistemas de reembolso afectan a la 
participación y constituyen un obstáculo a 
la innovación.  En cada convocatoria, los 
Estados participantes, mediante la 
Asamblea General del Programa AAL, 
deben acordar normas de financiación 
uniformes que se apliquen en 
consonancia con las normas del 
Programa Marco Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En su iniciativa emblemática de Europa 
2020 «Unión por la Innovación»10, la 
Comisión señaló el envejecimiento de la 
población como uno de los retos sociales 
donde los avances en innovación serán 
importantes para impulsar la 
competitividad, para facilitar que las 
empresas europeas lideren el desarrollo de 
nuevas tecnologías, crezcan y asuman el 
liderazgo mundial en nuevos mercados, 
para mejorar la calidad y la eficiencia de 
los servicios públicos y contribuir así a la 
creación de muchos puestos de trabajo de 
calidad.

(6) En su iniciativa emblemática de Europa 
2020 «Unión por la Innovación»10, la 
Comisión señaló el envejecimiento de la 
población como uno de los retos sociales 
donde los avances en innovación serán 
importantes para facilitar que las empresas 
europeas lideren el desarrollo de nuevas 
tecnologías, crezcan y asuman el liderazgo 
mundial en nuevos mercados, para mejorar 
la calidad y la eficiencia de los servicios 
públicos y contribuir así a la creación de 
muchos puestos de trabajo de calidad.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 final de 6 de octubre de 
2012.

10 COM(2010) 546 final de 6 de octubre de 
2012.
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Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y la eficiencia de los sistemas 
de asistencia en la Unión. Su Plan 
Estratégico de Aplicación establece
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social.

(9) Dentro de la CIEEAS establecida en el 
marco de la «Unión por la Innovación», se 
estima que las soluciones TIC serán 
importantes para cumplir su objetivo de 
prolongar en dos años la esperanza de vida 
con buena salud para 2020, así como para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, la eficacia y la eficiencia de 
los sistemas de asistencia en la Unión. Su 
Plan Estratégico de Aplicación establece 
prioridades para acelerar y aumentar la 
innovación en el campo del envejecimiento 
activo y saludable en toda la Unión, en tres 
ámbitos: prevención y promoción de la 
salud, asistencia sanitaria y 
restablecimiento, y vida autónoma e 
integración social.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Dado que los sistemas TIC 
manejan una gran cantidad de datos y 
perfiles personales y trabajan con 
comunicaciones en tiempo real, 
conllevando por ello un riesgo elevado de 
violaciones de la seguridad de los datos, la 
evaluación de la protección y la 
privacidad de los datos de los proyectos 
debe realizarse en el marco del programa 
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para asegurar un alto grado de protección 
y seguridad de los datos.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La Unión se ha comprometido a 
incrementar el uso de las energías 
renovables, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y aumentar la 
eficiencia energética para el año 2020. La 
evaluación del impacto de las 
innovaciones basadas en las TIC sobre la 
eficiencia energética debe integrarse en 
las actividades del programa, a fin de 
garantizar el desarrollo de soluciones 
eficientes desde el punto de vista 
energético y ahorros de energía no 
solamente para los sistemas de asistencia 
sanitaria, sino también para el usuario 
final. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El programa conjunto de investigación 
y desarrollo «Vida cotidiana asistida y 
activa» (en lo sucesivo, el «Programa 
AAL») ha de aprovechar los logros del 
programa anterior y corregir sus 
deficiencias, fomentando una mayor 
participación de los usuarios en los 

(10) El programa conjunto de investigación 
y desarrollo «Vida cotidiana asistida y 
activa» (en lo sucesivo, el «Programa 
AAL») ha de aprovechar los logros del 
programa anterior y corregir sus 
deficiencias, garantizando una mayor 
participación de los usuarios en todos los 
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proyectos y ejecutando el programa con 
mayor agilidad.

proyectos desde su fase inicial, para 
asegurar que las soluciones desarrolladas 
son aceptables y responden a necesidades 
específicas. Además, es necesario ejecutar
el programa de manera simplificada, 
consistente y ágil.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Programa AAL debe 
contemplar una definición amplia de 
innovación, que incluya aspectos 
organizativos, comerciales, tecnológicos, 
sociales y medioambientales. Debe 
garantizar un enfoque multidisciplinar y 
la integración de las ciencias sociales en 
el programa.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las entidades de los Estados 
miembros que no participen en el 
Programa AAL y quieren involucrarse en 
algunas actividades no deberían ser 
discriminadas a la hora de acceder a los 
fondos de Horizonte 2020 en el marco de 
este programa. Debe facultarse a tales 
entidades a participar en convocatorias, 
siempre que aseguren su propia 
cofinanciación.



PE523.017v01-00 12/30 PR\1009322ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De acuerdo con los objetivos del 
Reglamento (UE) nº .../2013 [PM H2020], 
cualquier Estado miembro o país asociado 
al Programa Marco Horizonte 2020 debería 
tener derecho a participar en el Programa 
AAL.

(12) De acuerdo con los objetivos del 
Reglamento (UE) nº .../2013 [PM H2020], 
cualquier Estado miembro o país asociado 
al Programa Marco Horizonte 2020 debería 
tener derecho a participar en el Programa 
AAL en cualquier momento.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La participación en las acciones 
indirectas financiadas por el Programa 
AAL está supeditada al Reglamento (UE) 
nº … /2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de … 2013, por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión en el Programa Marco de 
investigación e innovación Horizonte 2020
(2014-2020)15. Sin embargo, por razones 
de necesidad operativa específicas del 
Programa AAL, es preciso contemplar 
excepciones a dicho Reglamento en virtud 
del artículo 1, apartado 3, del mismo.

(18) La participación en las acciones 
indirectas financiadas por el Programa 
AAL está supeditada al Reglamento (UE) 
nº … /2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de … 2013, por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión en el Programa Marco de 
investigación e innovación Horizonte 2020
(2014-2020)15. Deben establecerse 
porcentajes y normas de financiación 
uniformes en cada convocatoria.

__________________ __________________
15 DO L …, …, p. …. [PM H2020]. 15 DO L …, …, p. …. [PM H2020].

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La adopción de excepciones al 
Reglamento (UE) nº .../2013 [PM H2020] 
se justifica porque el Programa AAL parte 
de un concepto de proximidad de la 
innovación al mercado, donde se unen 
numerosos flujos nacionales de 
financiación diferentes (como programas 
de financiación de la investigación, la 
innovación, la salud y la industria). Por su 
propia naturaleza, estos programas 
nacionales tienen diferentes normas de 
participación y no cabe esperar que se 
correspondan exactamente con el
Reglamento (UE) nº ... /2013 [Normas de 
participación de Horizonte 2020]. Además, 
el Programa AAL se dirige en particular a 
la pequeña y mediana empresa y a 
organizaciones de usuarios que no suelen 
participar en las actividades de 
investigación e innovación de la Unión. A 
fin de facilitar la participación de dichas 
empresas y organizaciones, la contribución 
financiera de la Unión se aporta de 
conformidad con las normas de sus 
programas nacionales de financiación, que 
son bien conocidas, y a través de una única 
subvención que combina la financiación de 
la Unión con la correspondiente 
financiación nacional.

(19) El Programa AAL parte de un 
concepto de proximidad de la innovación 
al mercado, donde se unen numerosos 
flujos nacionales de financiación diferentes
(como programas de financiación de la 
investigación, la innovación, la salud y la 
industria). Aunque, por su propia 
naturaleza, estos programas nacionales 
tienen diferentes normas de participación, 
esta debe ajustarse al Reglamento (UE) 
nº ... /2013 [Normas de participación de 
Horizonte 2020]. Además, el Programa 
AAL se dirige en particular a la pequeña y 
mediana empresa y a organizaciones de 
usuarios que no suelen participar en las 
actividades de investigación e innovación 
de la Unión. A fin de facilitar la 
participación de dichas empresas y 
organizaciones, la contribución financiera 
de la Unión podrá aportarse mediante los 
organismos nacionales de financiación y a 
través de una única subvención que
combine la financiación de la Unión con la 
correspondiente financiación nacional.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación intermedia en la que se evalúe, 
de modo particular, la calidad y eficiencia 
del Programa AAL y los avances 
realizados en el cumplimiento de los 
objetivos marcados, así como una 
evaluación final, y preparará informes
sobre dichas evaluaciones.

(21) La Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación intermedia externa en la que se 
evalúe, de modo particular, la calidad y 
eficiencia del Programa AAL y los avances 
realizados en el cumplimiento de los 
objetivos marcados, y la contribución 
global de la iniciativa al aumento de la 
coordinación y la interoperabilidad de los 
programas nacionales de investigación y 
las actividades de innovación, así como 
una evaluación final externa, y preparar 
un informe sobre dichas evaluaciones.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Programa AAL debe garantizar que 
se promueva la igualdad de género de 
modo efectivo y se cumplan los principios 
éticos recogidos en el Programa Marco 
Horizonte 2020.

(23) El Programa AAL debe garantizar que 
se promueva la igualdad de género de 
modo efectivo y se cumplan los principios 
éticos establecidos en el Programa Marco 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier otro Estado miembro y 
cualquier otro país asociado al Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020 (2014-2020) establecido 

2. Cualquier otro Estado miembro y 
cualquier otro país asociado al Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020 (2014-2020) establecido 
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por el Reglamento (UE) nº …/2013 (en lo 
sucesivo, el «Programa Marco 
Horizonte2020») podrá incorporarse al 
Programa AAL siempre que cumpla el 
criterio establecido en el artículo 3, 
apartado 1, letra c) de la presente Decisión. 
Los Estados miembros y países asociados 
que cumplan la condición establecida en el 
artículo 3, apartado 1, letra c) se 
considerarán Estados participantes a 
efectos de la presente Decisión.

por el Reglamento (UE) nº …/2013 (en lo 
sucesivo, el «Programa Marco 
Horizonte2020») podrá incorporarse al 
Programa AAL en cualquier momento
siempre que cumpla el criterio establecido 
en el artículo 3, apartado 1, letra c) de la 
presente Decisión. Los Estados miembros 
y países asociados que cumplan la 
condición establecida en el artículo 3, 
apartado 1, letra c) se considerarán Estados 
participantes a efectos de la presente 
Decisión.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda entidad de cualquier otro país 
asociado al Programa Marco Horizonte 
2020 podrá participar en las acciones 
indirectas del Programa AAL en 
cualquier momento siempre que asegure 
su propia cofinanciación. 

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 16, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº .../2013 [Normas de participación 
y difusión en Horizonte 2020], los 
acuerdos de subvención con los 

suprimido
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participantes serán firmados por el 
organismo nacional de administración del 
programa designado.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 19 [apartados 1, 5, 6 y 7] y en los 
artículos 22 a 29 del Reglamento (UE) 
nº .../2013 [Normas de participación y 
difusión en Horizonte 2020], a las 
subvenciones administradas por los 
organismos nacionales de administración 
de los programas designados se les 
aplicarán las normas de financiación de 
los programas nacionales designados.

4. Se aplicarán normas de financiación 
armonizadas a las subvenciones.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en los 
artículos 38 a 46 del Reglamento (UE)
nº .../2013 [Normas de participación y 
difusión en Horizonte 2020], serán de 
aplicación las normas de los programas 
nacionales designados que rijan los 
resultados y los derechos de acceso a los 
conocimientos previos.

5. Los artículos 38 a 46 del Reglamento
(UE) nº .../2013 [Normas de participación 
y difusión en Horizonte 2020] serán de 
aplicación en lo que se refiere a los 
derechos de acceso a los conocimientos 
previos y los resultados, incluidos los 
requisitos sobre el libre acceso a 
publicaciones científicas, que deban 
garantizarse bajo el Programa Marco 
Horizonte 2020.
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Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá las conclusiones 
de la misma y observaciones de la 
Comisión. La Comisión remitirá dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

1. El 31 de julio de 2017 a más tardar, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia externa del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación externa, que incluirá las 
conclusiones de la misma y observaciones 
de la Comisión. La Comisión remitirá 
dicho informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 
2017.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando finalice la participación de la 
Unión en el Programa AAL, pero a más 
tardar el 31 de diciembre de 2022, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
final del Programa AAL. La Comisión 
preparará un informe sobre dicha 
evaluación, que incluirá los resultados de la 
misma. La Comisión remitirá dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

2. Cuando finalice la participación de la 
Unión en el Programa AAL, pero a más 
tardar el 31 de diciembre de 2022, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
final externa del Programa AAL. La 
Comisión preparará un informe sobre dicha 
evaluación externa, que incluirá los 
resultados de la misma. La Comisión 
remitirá dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Revisión

Sobre la base de la evaluación intermedia 
externa, la Comisión presentará, a más 
tardar el 30 de junio de 2018, una 
propuesta de revisión del programa 
actual, si procede, que incluya los 
cambios detectados necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 1 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. acelerar la aparición de productos y 
servicios innovadores, basados en las TIC, 
que faciliten un envejecimiento activo y 
saludable en el hogar, en la colectividad o 
en el trabajo, mejorando así la calidad de 
vida, la autonomía, la participación en la 
vida social, las competencias o la 
empleabilidad de las personas mayores, y 
aumentando la eficiencia de la asistencia 
sanitaria y social;

1.1. acelerar la aparición de productos y 
servicios innovadores, basados en las TIC, 
que faciliten un envejecimiento activo y 
saludable y asistan a las personas con 
discapacidad, en el hogar, en la 
colectividad o en el trabajo, al objeto de 
mejorar su calidad de vida, el bienestar y 
la inclusión sociales, la autonomía, la 
participación en la vida social, las 
competencias o la empleabilidad de las 
personas mayores, y aumentando la 
eficiencia, la pertinencia y la eficacia de la 
asistencia sanitaria y social; todos los 
productos y servicios de TIC objeto de 
apoyo deberán poseer características de 
privacidad desde el diseño para garantizar 
al máximo nivel de protección de datos y 
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de la intimidad;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 1 – punto 1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. mantener y desarrollar una masa 
crítica de investigación, desarrollo e 
innovación aplicada a escala de la Unión 
en los ámbitos de los productos y servicios 
basados en TIC para el envejecimiento 
activo y saludable;

1.2. mantener y desarrollar una masa 
crítica de investigación, desarrollo e 
innovación aplicada a escala de la Unión 
en los ámbitos de los productos y servicios 
basados en TIC para el envejecimiento 
activo y saludable y para las personas con 
discapacidades;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 1 – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. desarrollar soluciones eficaces en 
función de los costes, como establecer 
normas de interoperabilidad pertinentes y 
facilitar la localización y adaptación de 
soluciones comunes, que sean compatibles 
con diversas preferencias sociales y con los 
aspectos reglamentarios de ámbito nacional 
o regional, respectar la privacidad y 
dignidad de las personas mayores y, en su 
caso, promover el acceso a servicios en 
áreas rurales o periféricas o beneficiar a 
otros grupos de personas, como las 
personas con discapacidades.

1.3. desarrollar soluciones eficaces en 
función de los costes y del consumo de 
energía, como establecer normas de 
interoperabilidad pertinentes y facilitar la 
localización y adaptación de soluciones 
comunes, que sean compatibles con 
diversas preferencias sociales, con factores 
socioeconómicos como por ejemplo 
pobreza energética o inclusión social, con 
los aspectos de género, y con los aspectos 
reglamentarios de ámbito nacional o 
regional, respectar la privacidad y dignidad 
de las personas mayores y, en su caso, 
promover el acceso a servicios en áreas 
rurales o periféricas o beneficiar a otros 
grupos de personas, como las personas con 
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discapacidades.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 1 – punto 1.3 bis (Nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3 bis. contribuir al logro de los objetivos 
de política energética y climática 
promoviendo soluciones para mejorar la 
eficiencia energética, lo que incluye 
considerar también la perspectiva del 
usuario final.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa AAL establecerá un 
entorno favorable a la participación de la 
pequeña y mediana empresa.

2. El Programa AAL establecerá un 
entorno favorable a la participación de la 
pequeña y mediana empresa. De cada 
consorcio que reciba subvenciones en el 
marco de las convocatorias de propuestas 
anuales deberá formar parte como 
mínimo una PYME.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El Programa AAL se centrará en la 
investigación e innovación aplicada 
próxima al mercado y será complementario 
de las acciones afines de investigación a 
largo plazo y de innovación a gran escala 
previstas en el Programa Marco Horizonte 
2020 y otras iniciativas europeas y 
nacionales. También contribuirá a la 
ejecución de la Cooperación de innovación 
europea en el campo del envejecimiento 
activo y saludable.

3. El Programa AAL se centrará en la 
investigación e innovación aplicada 
próxima al mercado y será complementario 
de las acciones afines de investigación a 
largo plazo y de innovación a gran escala 
previstas en el Programa Marco Horizonte 
2020 y se coordinará, cuando proceda, 
con otras iniciativas europeas y nacionales 
como por ejemplo las iniciativas y 
actividades de programación comunes 
emprendidas en el seno del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología y de 
las Comunidades de Conocimiento e 
Innovación. También contribuirá a la 
ejecución de la Cooperación de innovación 
europea en el campo del envejecimiento 
activo y saludable.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ejecución del Programa AAL apoyará 
fundamentalmente proyectos de 
investigación e innovación para el 
envejecimiento activo y saludable 
orientados al mercado, que demuestren 
capacidad para explotar los resultados del 
proyecto en un plazo realista. La 
financiación de estas acciones indirectas 
con cargo al Programa AAL se realizará 
sobre todo a través de subvenciones. 
También podrá hacerse por medio de 
precios, contratación precomercial y 
contratación pública de soluciones 
innovadoras.

1. La ejecución del Programa AAL apoyará 
fundamentalmente proyectos de 
investigación e innovación para el 
envejecimiento activo y saludable 
orientados al mercado, que demuestren 
capacidad para explotar los resultados del 
proyecto en un plazo realista. La 
financiación de estas acciones indirectas 
con cargo al Programa AAL se realizará 
sobre todo a través de subvenciones. 
También podrá hacerse por medio de 
premios, contratación precomercial y 
contratación pública de soluciones 
innovadoras así como de acceso a 
instrumentos financieros.
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Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, se podrán apoyar acciones con 
fines de intermediación, promoción del 
programa, divulgación de las capacidades 
actuales, fomento del despliegue de las 
soluciones innovadores y conexión entre 
organizaciones de oferta y demanda e 
inversores.

2. Además, se podrán apoyar acciones con 
fines de intermediación, promoción del 
programa, divulgación de las capacidades 
actuales, fomento del despliegue de las 
soluciones innovadoras de conexión entre 
organizaciones de oferta y demanda e 
inversores.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. También podrán apoyarse acciones 
orientadas a mejorar la calidad de las 
propuestas, estudios de viabilidad y 
talleres. Podrán contemplarse 
colaboraciones con las regiones de la
Unión para ampliar el grupo de partes 
interesadas participantes en el Programa 
AAL.

3. También podrán apoyarse acciones 
orientadas a mejorar la calidad de las 
propuestas, estudios de viabilidad y 
talleres. Podrán contemplarse 
colaboraciones con las regiones de la 
Unión, sean éstas de países participantes o 
no, para ampliar el grupo de partes 
interesadas participantes en el Programa 
AAL.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte 1 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se apoyarán las acciones orientadas 
a evaluar y mejorar la eficiencia 
energética de las propuestas, como por 
ejemplo la prestación de asistencia para 
cuantificar la huella medioambiental de 
los productos, redes y servicios TIC que se 
desarrollen, incluyendo desde la 
perspectiva del usuario final.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa AAL se ejecutará con 
arreglo a los planes de trabajo anuales, 
donde se plantearán temas para las
convocatorias de propuestas.

1. El Programa AAL se ejecutará con 
arreglo a los planes de trabajo anuales, 
donde se plantearán los retos y prioridades 
que deberán abordarse y los tipos de 
instrumentos utilizados (convocatorias de 
propuestas u otras modalidades de 
financiación como por ejemplo premios, 
contratación precomercial y contratación 
pública de soluciones innovadoras).

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución del Programa AAL 
implicará mantener consultas con las partes 
interesadas pertinentes (como responsables 
de autoridades públicas, representantes de 

3. La ejecución del Programa AAL 
implicará mantener consultas sobre los 
programas de trabajo anuales con las 
partes interesadas pertinentes (como 
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usuarios, proveedores de servicios y 
seguros del sector privado, así como la 
industria, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas) para determinar cuáles 
deben ser las prioridades de la 
investigación e innovación aplicada.

responsables de autoridades públicas, 
representantes de usuarios, proveedores de 
servicios y seguros del sector privado, así 
como la industria, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas) para determinar cuáles 
deben ser las prioridades de la 
investigación e innovación aplicada.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ejecución del Programa AAL 
debe contemplar una definición amplia de 
innovación, que incluya aspectos 
organizativos, comerciales, tecnológicos, 
sociales y medioambientales. Debe 
garantizar un enfoque multidisciplinar y 
la integración de las ciencias sociales en 
el Programa.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La ejecución del Programa AAL 
debe contribuir a los objetivos de política 
energética y climática de la Unión 
promoviendo la eficiencia energética y 
reflejando la necesidad de hacer frente a 
la pobreza energética.

Or. en
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Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se tendrán debidamente en cuenta 
posibles problemas éticos, de privacidad y 
de género, de conformidad con las 
directrices internacionales.

5. Se tendrán debidamente en cuenta 
posibles problemas éticos, de privacidad y 
de género, de conformidad con los 
principios y normas del Programa Marco 
Horizonte 2020, la legislación de la Unión 
y nacional pertinente y las directrices 
internacionales. En particular, la 
ejecución del Programa AAL deberá 
respetar los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales. Deberá prestarse especial 
atención al principio de proporcionalidad, 
al derecho a la intimidad, al derecho a la 
protección de los datos personales, al 
derecho a la integridad física y psíquica 
de la persona, al derecho a la no 
discriminación y a la necesidad de 
garantizar unos niveles elevados de 
protección de la salud humana.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado participante facilitará la 
participación de organizaciones 
representativas de los agentes que impulsan 
la demanda.

7. Cada Estado participante garantizará la 
participación de organizaciones 
representativas de los agentes que impulsan 
la demanda, que serán asociados desde la 
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primerísima fase de todos los proyectos de 
investigación e innovación financiados en 
el marco del Programa AAL.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Las cuestiones jurídicas y financieras 
que afecten a los participantes en los 
proyectos seleccionados como 
financiables serán tratadas por el 
organismo de gestión del programa 
nacional designado. Se aplicarán las 
normas y los principios de administración 
nacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Anexo III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AALA estará dirigida por la 
Asamblea General. La Asamblea General 
será el órgano de decisión del Programa 
AAL. Nombrará a los miembros del 
Consejo Ejecutivo y supervisará la 
ejecución del Programa AAL, incluida la 
aprobación de los planes de trabajo 
anuales, la asignación de los fondos 
nacionales a los proyectos y la tramitación 
de las solicitudes de adhesión. Se aplicará 
el principio de «un país, un voto». Las 
decisiones se adoptarán por mayoría 
simple, a excepción de las decisiones 

4. La AALA estará dirigida por la 
Asamblea General. La Asamblea General 
será el órgano de decisión del Programa 
AAL. Nombrará a los miembros del 
Consejo Ejecutivo y supervisará la 
ejecución del Programa AAL, incluida la 
aprobación de los planes de trabajo 
anuales, la asignación de los fondos 
nacionales a los proyectos y la tramitación 
de las solicitudes de adhesión. Se aplicará 
el principio de «un país, un voto». Las 
decisiones se adoptarán por mayoría 
simple, a excepción de las decisiones 
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relativas a la sucesión, admisión o 
exclusión de miembros o a la disolución de 
la Asociación, para lo cual podrán 
establecerse requisitos específicos de 
votación en los Estatutos de la Asociación.

relativas a la sucesión o exclusión de 
miembros o a la disolución de la 
Asociación, para lo cual podrán 
establecerse requisitos específicos de 
votación en los Estatutos de la Asociación.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Anexo III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Un Comité Consultivo, formado por 
representantes de la industria y otras partes 
interesadas —buscando un equilibrio 
generacional y de género— formulará 
recomendaciones sobre las prioridades y 
los temas que deberán abordarse en las 
convocatorias de propuestas y otras 
acciones del Programa AAL.

8. Como mínimo una vez al año se 
consultará a un Comité Consultivo, 
formado por representantes de la industria 
y otras partes interesadas —buscando un 
equilibrio generacional, de género y entre 
tipos de organización— para la adopción 
del programa de trabajo anual; este 
comité formulará recomendaciones sobre 
las prioridades y los temas que deberán 
abordarse en las convocatorias de 
propuestas y otras acciones del Programa 
AAL.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Con el aumento previsto de la población entre 65 y 80 años (un 40% entre 2010 y 2030), la 
búsqueda de soluciones para un envejecimiento activo y saludable y para afrontar el cambio 
demográfico se plantea como un desafío urgente y de primer orden en la Europa del siglo 
XXI. Por otra parte, la economía «gris» constituye asimismo una oportunidad para desarrollar 
productos y servicios innovadores que respondan a las necesidades sociales al tiempo que 
impulsan el crecimiento económico y nuevos modelos de negocio.

En el Espacio Europeo de Investigación han surgido diversas iniciativas para responder al reto 
de un «envejecimiento activo y saludable», incluida una Cooperación de Innovación Europea 
en el marco del Instituto Europeo de Tecnología. En opinión del ponente, la provisión de 
financiación mediante el Programa «Vida cotidiana asistida y activa» está justificada y 
complementa dichas iniciativas. El ponente se congratula de que el AAL2 se alinee con los 
objetivos de la Cooperación de Innovación Europea. 

La evaluación intermedia de diciembre de 2010 y las consultas públicas realizadas con vistas 
a la evaluación de impacto de la propuesta legislativa han puesto de relieve, no obstante, 
diversos problemas y deficiencias que la actual propuesta de la Comisión subsana solo en 
parte. por lo que el ponente sugiere una serie de cambios para responder a estas 
preocupaciones y fortalecer los objetivos del programa en relación con el contexto de 
objetivos más amplios, la eficacia de su ejecución y la alineación con el ámbito de aplicación 
del Programa Marco Horizonte 2020.

Garantizar la participación de los usuarios finales desde las primeras etapas y fomento 
de la innovación social

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden jugar un importante 
papel en la mejora de la calidad de vida y profesional de las personas de edad y de la relación 
coste-eficacia de la asistencia. Tanto la evaluación intermedia externa como la evaluación de 
impacto han puesto de relieve la insuficiente participación de los usuarios finales en la fase de 
desarrollo como obstáculo más importante para la innovación en el terreno de TIC y 
envejecimiento. En particular en el sector de la salud, esta participación en la primerísima 
etapa del proceso de innovación es crucial para el desarrollo de soluciones aceptadas y 
deseadas por los beneficiarios últimos.

Por consiguiente, el ponente respalda que se insista en la necesidad de mejorar la 
participación de los usuarios finales en el programa, y propone que este elemento se eleve a 
requisito formar para todos los proyectos y desde el principio. El Programa debería también 
adoptar una definición amplia de innovación que incluya aspectos organizativos, comerciales, 
tecnológicos, sociales y medioambientales. Debe garantizar un enfoque multidisciplinar y la 
integración de las ciencias sociales en el programa, para mejorar no solo la relación coste-
eficacia sino también para incluir en su justa medida otros factores socioeconómicos como 
por ejemplo la inclusión social, el bienestar y la sostenibilidad.
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Apoyar unas soluciones energéticamente eficientes también para el beneficiario final

Las soluciones basadas en TIC pueden mejorar la eficiencia energética de los sistemas de 
salud y asistencia social al reducir, por ejemplo, la necesidad de transporte. No obstante, la 
multiplicación de tecnologías asistidas por el entorno podría, si no se procede a una correcta 
evaluación, trasladar a los usuarios finales parte de los costes de la factura energética. Esto 
perjudicaría en particular a las personas en riesgo de pobreza energética o que carecen de 
acceso a los modernos servicios de la energía.

El desarrollo de soluciones debería pues tener debidamente en cuenta estas perspectivas. Se 
apoyarán las acciones orientadas a evaluar y mejorar la eficiencia energética de las 
propuestas, como por ejemplo la prestación de asistencia para cuantificar la huella 
medioambiental de los productos, redes y servicios TIC que se desarrollen, incluyendo desde 
la perspectiva del usuario final.

Responder a las necesidades de las personas con discapacidades

El programa específico Horizonte 2020, en el reto planteado en el punto 1.4.1 
(«Envejecimiento activo, vida autónoma y asistida»), define las actividades prioritarias que 
deben abordarse en este terreno. Las personas con discapacidades se mencionan claramente 
como grupo objetivo junto con las personas de edad, si bien este punto no se explicita lo 
suficiente en la actual propuesta del Programa AAL. El ponente propone, por consiguiente, 
que se asegure una mejor alineación con estas prioridades.

Garantizar el cumplimiento de los principios éticos y en particular de los requisitos en 
materia de protección de datos y de intimidad

Puesto que están financiadas por el Programa Horizonte 2020, las actividades del Programa 
AAL deben atenerse plenamente a sus principios y requisitos generales. Deben respetar en 
particular los principios éticos y la legislación nacional, de la Unión e internacional aplicable, 
incluidos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales. 

Tal como se indica en el Programa Horizonte 2020, debe prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al derecho a la intimidad, al derecho a la protección de los 
datos personales, al derecho a la integridad física y psíquica de la persona, al derecho a la no 
discriminación y a la necesidad de garantizar unos niveles elevados de protección de la salud 
humana. Estos requisitos son de especial relevancia para este programa, en que se combinan 
TIC y cuidados personales.

Las soluciones TIC hacen uso de un gran número de datos y perfiles personales, incluidas 
comunicaciones en tiempo real, por lo que conllevan un gran riesgo de violaciones de la 
seguridad y de problemas en relación con la intimidad.  La evaluación de la protección de los 
datos y de la privacidad de los proyectos debe acometerse en el marco del programa para 
garantizar un elevado nivel de protección y seguridad, y el programa debe exigir 
características de privacidad por diseño en todos los proyectos financiados.
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Simplificar y seguir contribuyendo a la construcción del Espacio Europeo de 
Investigación 

Las iniciativas del artículo 185 constituyen uno de los instrumentos del Espacio Europeo de 
Investigación creado con objeto de integrar paulatinamente a nivel europeo los sistemas 
nacionales de financiación. El Programa AAL es un buen ejemplo de este proceso ya que se 
ha traducido en la elaboración de un programa anual común con convocatorias a nivel 
europeo desarrolladas conjuntamente por los Estados participantes.

No obstante, la evaluación intermedia y el proceso de consultas pusieron claramente de 
relieve que la fragmentación y la insuficiente coordinación de los distintos instrumentos 
financieros, normas de admisibilidad y sistemas de reembolso constituyen obstáculos a la 
innovación. La complejidad derivada de las diversas normas de admisibilidad financiera y 
nacional de los distintos países en la ejecución del Programa afecta a la participación. El 
desajuste entre los calendarios de pagos nacionales y el calendario de proyectos genera 
problemas de liquidez. La compleja configuración de gobernanza conlleva plazos prolongados 
y cargas administrativas y contractuales tanto para los participantes como para los organismos
de financiación nacionales. 

El ponente lamenta que la Comisión haya presentado pocas propuestas concretas para 
responder a estos problemas perfectamente señalados y para velar por que mediante este 
instrumento pueda avanzarse en la integración del Espacio Europeo de Investigación como 
proceso en curso.

El ponente sugiere, por consiguiente, que se busquen soluciones que permitan unas normas 
más uniformes y simplificadas, alineando hasta donde sea posible las normas de participación 
en el Programa AAL con las del Programa Horizonte 2020. 

En particular, las normas sobre difusión y explotación de resultados deberían alinearse de 
manera que ofrezcan a todos los participantes las misma seguridad jurídica y los mismos 
derechos y obligaciones. También deberían implantarse unas normas uniformes en materia de 
reembolsos para cada una de las convocatorias, a fin de simplificar y agilizar los 
procedimientos administrativos. 

Los detalles de la puesta en marcha del Programa dentro de un marco más uniforme y 
simplificado, incluidas las funciones de la Asociación AAL, de la Comisión y de los 
organismos de financiación nacionales, deben ser objeto de un amplio debate en el seno del 
Parlamento Europeo y con todas las partes interesadas.


