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Enmienda  1 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A. Considerando que la resistencia a 

los antimicrobianos se atribuye 

principalmente a un uso excesivo de los 

antibióticos y que la mitad de los 

antibióticos administrados a seres 

humanos son innecesarios e 

inapropiados, la medida más importante 

para frenar el desarrollo de la resistencia 

a los antimicrobianos consiste en 

modificar el modo de utilización de los 

antibióticos; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A bis. Considerando que el consumo de 

antibióticos disminuye conforme 

aumenta su uso correcto; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A ter (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 A ter. Considerando que la propagación 

de los antimicrobianos ha contribuido a la 

reducción de su efectividad y que se 

requiere una mayor investigación para 

desarrollar tratamientos alternativos; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A quater. Considerando que el 

desarrollo y la propagación de los 

antimicrobianos en el medioambiente 

también son motivo de una preocupación 

creciente, que requiere seguir 

investigando. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en 

investigación e innovación, de modo que 

puedan desarrollarse instrumentos, 

productos y enfoques mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán enormemente los retos 

relacionadas con la resistencia a los 

antimicrobianos, que la inacción podría 

causar millones de muertes al año en todo 

el planeta, y que llevar a cabo una acción 

eficaz depende, en primer lugar, de la 

mejora del conocimiento, de la prevención 

y de la reducción del uso de los 

antimicrobianos, así como de inversiones 
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intersectoriales continuas en investigación 

e innovación, de modo que puedan 

desarrollarse tratamientos, productos y 

enfoques alternativos mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en 

investigación e innovación, de modo que 

puedan desarrollarse instrumentos, 

productos y enfoques mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

dos estrategias de igual importancia:  por 

una parte, de inversiones intersectoriales 

continuas en investigación e innovación y, 

por otra parte, de estrategias globales 

para luchar rápidamente contra la 

utilización excesiva e inapropiada de 

antimicrobianos tanto en los seres 

humanos como en los animales, de modo 

que puedan desarrollarse instrumentos, 

productos y enfoques mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Bendt Bendtsen 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en 
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investigación e innovación, de modo que 

puedan desarrollarse instrumentos, 

productos y enfoques mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

investigación e innovación, incluidas las 

inversiones tanto en el sector público 

como privado, de modo que puedan 

desarrollarse instrumentos, productos y 

enfoques mejorados sobre la base del 

concepto «Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas 

con la resistencia a los antimicrobianos y 

que llevar a cabo una acción eficaz 

depende de inversiones intersectoriales 

continuas en investigación e innovación, de 

modo que puedan desarrollarse 

instrumentos, productos y enfoques 

mejorados sobre la base del concepto «Una 

sola salud»; 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionados 

con la resistencia a los antimicrobianos y 

que llevar a cabo una acción eficaz 

depende de inversiones intersectoriales 

continuas en investigación e innovación, de 

modo que puedan desarrollarse nuevos 

antibióticos, instrumentos, productos, 

dispositivos y enfoques mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en 

investigación e innovación, de modo que 

puedan desarrollarse instrumentos, 

productos y enfoques mejorados sobre la 

base del concepto «Una sola salud»; 

A. Considerando que en los próximos 

años aumentarán los retos relacionadas con 

la resistencia a los antimicrobianos y que 

llevar a cabo una acción eficaz depende de 

inversiones intersectoriales continuas en 

investigación e innovación, de modo que 

puedan desarrollarse instrumentos, 

productos y enfoques mejorados, también 

a largo plazo, sobre la base del concepto 
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«Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A bis. Considerando que las 

«Conclusiones del Consejo sobre los 

próximos pasos para combatir la 

resistencia a los antimicrobianos en el 

marco del planteamiento «Una sola 

salud»1 bis exigen a la Comisión y a los 

Estados miembros que armonicen, en el 

marco de la red «Una sola salud» sobre la 

resistencia a los antimicrobianos, los 

programas de investigación estratégica de 

las iniciativas existentes de la Unión en 

materia de I+D sobre los nuevos 

antibióticos, las soluciones de sustitución 

y los diagnósticos; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/p

ress-releases/2016/06/17/epsco-

conclusions-antimicrobial-resistance/. 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A bis. Considerando que la declaración 

política adoptada por los jefes de Estados 

en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en septiembre de 2016, puso de 
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manifiesto el compromiso, a nivel 

mundial, de llevar a cabo un enfoque 

general y coordinado para luchar contra 

las causas profundas de la resistencia a 

los antimicrobianos en diferentes 

sectores; 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A bis. Considerando que la fagoterapia –

calificada de eficaz tratamiento 

complementario a los antibióticos que 

presenta resultados positivos– suscita un 

interés creciente dentro del mundo 

científico, incluidas las empresas 

farmacéuticas, pero el apoyo a la 

investigación en la materia, a nivel de la 

Unión, es insuficiente;  

Or. en 

 

Enmienda  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A bis. Considerando que en los últimos 

cuarenta años solo se ha desarrollado una 

nueva clase de antibióticos, a pesar de la 

propagación y progreso de nuevas 

bacterias resistentes, y las pruebas 

evidentes de la resistencia a nuevos 

agentes entre los tipos de antibióticos 

existentes; 
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Or. en 

 

Enmienda  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A bis. Considerando que la utilización 

excesiva e inadaptada de los antibióticos, 

tanto en los seres humanos como en los 

animales, está convirtiendo la resistencia 

a los antimicrobianos en una grave 

amenaza para el futuro de la humanidad; 

Or. en 

 

Enmienda  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A ter. Considerando que más de 100 

empresas firmaron la Declaración de 

Davos en enero de 2016, que insta a que 

se lleve a cabo una acción colectiva para 

crear un mercado sostenible y predecible 

para los antibióticos, las vacunas y los 

diagnósticos, que promueva el 

mantenimiento de terapias nuevas y 

existentes; También insta a que se efectúe 

una acción coordinada para mejorar la 

prevención de las infecciones, la higiene y 

las medidas de gestión y conservación;  

Or. en 

 

Enmienda  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 
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Proyecto de opinión 

Considerando A ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A ter. Considerando que, dentro de los 

Estados miembros, la sensibilización en 

materia de prevención y del uso 

incorrecto de los antibióticos todavía es 

reducida; y considerando que la 

vacunación es un medio eficaz para la 

prevención de infecciones que podrían 

requerir un tratamiento a base de 

antibióticos, reduciendo así el desarrollo 

de resistencias; 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Considerando A quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 A quater. Considerando que las 

infecciones nosocomiales representan una 

importante amenaza para preservar y 

garantizar la asistencia sanitaria básica a 

nivel mundial; 

Or. en 

 

Enmienda  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Considerando B bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 B bis. Considerando que la Iniciativa de 

Programación Conjunta sobre la 

resistencia a los antimicrobianos ya ha 

destinado 52, 95 millones EUR y 14, 4 

millones EUR en su convocatoria de este 
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año;  que la IMI cuenta con siete 

proyectos sobre resistencia a los 

antimicrobianos, en el contexto del 

programa New Drugs 4 Bad Bugs, con un 

presupuesto total de más de 600 millones 

EUR, en forma de 

contribuciones económicas de la 

Comisión Europea y de aportaciones en 

especie de las empresas farmacéuticas; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Considerando B bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 B bis. Considerando que la resistencia a 

los antimicrobianos solo puede abordarse 

de forma efectiva a nivel mundial y con el 

compromiso del sector privado; 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Considerando B ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 B ter. Considerando que la ciencia y la 

investigación desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo de los 

estándares de la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Proyecto de opinión 

Considerando C 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

C. Considerando que distintos 

instrumentos de financiación en el marco 

de Horizonte 2020 proporcionarán 

resultados de investigación sobre la 

resistencia a los antimicrobianos, en 

particular: la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores (IMI), que se 

centra en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo de antibióticos, en 

particular la investigación sobre los 

mecanismos de resistencia a los 

antimicrobianos, el descubrimiento y el 

desarrollo de medicamentos, así como las 

cuestiones económicas y administrativas; 

el programa Cooperación de los países 

europeos y de los países en desarrollo 

sobre ensayos clínicos (EDCTP), que se 

centra en el desarrollo de nuevos y 

mejorados medicamentos, vacunas, 

microbicidas y diagnósticos del 

VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo; 

la Iniciativa de Programación Conjunta 

sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

que se centra en la consolidación de las 

actividades de investigación nacionales 

que, de lo contrario, estarían fragmentadas; 

el Consejo Europeo de Investigación 

(CEI), con sus proyectos de investigación 

«impulsados por los investigadores» o de 

carácter «ascendente»; el Mecanismo de 

Financiación InnovFin para Enfermedades 

Infecciosas, centrado en proyectos 

cercanos al mercado; así como el 

Instrumento para pymes y la Vía Rápida 

hacia la Innovación, que apoyan a las 

pymes en el desarrollo de soluciones e 

instrumentos novedosos para prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades 

infecciosas y mejorar el control de las 

infecciones; 

C. Considerando que los distintos 

instrumentos de financiación en el marco 

de Horizonte 2020 necesitan continuar 

aportando resultados de investigación 

sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

en particular: la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores (IMI), que se 

centra en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo de antibióticos, en 

particular la investigación sobre los 

mecanismos de resistencia a los 

antimicrobianos, el descubrimiento y el 

desarrollo de medicamentos, así como las 

cuestiones económicas y administrativas; 

el programa Cooperación de los países 

europeos y de los países en desarrollo 

sobre ensayos clínicos (EDCTP), que se 

centra en el desarrollo de nuevos y 

mejorados medicamentos, vacunas, 

microbicidas y diagnósticos del 

VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo; 

la Iniciativa de Programación Conjunta 

sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

que se centra en la consolidación de las 

actividades de investigación nacionales 

que, de lo contrario, estarían fragmentadas; 

el Consejo Europeo de Investigación 

(CEI), con sus proyectos de investigación 

«impulsados por los investigadores» o de 

carácter «ascendente»; el Mecanismo de 

Financiación InnovFin para Enfermedades 

Infecciosas, centrado en proyectos 

cercanos al mercado; así como el 

Instrumento para pymes y la Vía Rápida 

hacia la Innovación, que apoyan a las 

pymes en el desarrollo de soluciones e 

instrumentos novedosos para prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades 

infecciosas y mejorar el control de las 

infecciones; 

Or. en 
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Enmienda  22 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Considerando C 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

C. Considerando que distintos 

instrumentos de financiación en el marco 

de Horizonte 2020 proporcionarán 

resultados de investigación sobre la 

resistencia a los antimicrobianos, en 

particular: la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores (IMI), que se 

centra en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo de antibióticos, en 

particular la investigación sobre los 

mecanismos de resistencia a los 

antimicrobianos, el descubrimiento y el 

desarrollo de medicamentos, así como las 

cuestiones económicas y administrativas; 

el programa Cooperación de los países 

europeos y de los países en desarrollo 

sobre ensayos clínicos (EDCTP), que se 

centra en el desarrollo de nuevos y 

mejorados medicamentos, vacunas, 

microbicidas y diagnósticos del 

VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo; 

la Iniciativa de Programación Conjunta 

sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

que se centra en la consolidación de las 

actividades de investigación nacionales 

que, de lo contrario, estarían fragmentadas; 

el Consejo Europeo de Investigación 

(CEI), con sus proyectos de investigación 

«impulsados por los investigadores» o de 

carácter «ascendente»; el Mecanismo de 

Financiación InnovFin para Enfermedades 

Infecciosas, centrado en proyectos 

cercanos al mercado; así como el 

Instrumento para pymes y la Vía Rápida 

hacia la Innovación, que apoyan a las 

pymes en el desarrollo de soluciones e 

instrumentos novedosos para prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades 

infecciosas y mejorar el control de las 

infecciones; 

C. Considerando que distintos 

instrumentos de financiación en el marco 

de Horizonte 2020 podrían proporcionar 

resultados de investigación sobre la 

resistencia a los antimicrobianos, en 

particular: la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores (IMI), que se 

centra en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo de antibióticos, en 

particular la investigación sobre los 

mecanismos de resistencia a los 

antimicrobianos, el descubrimiento y el 

desarrollo de medicamentos, así como las 

cuestiones económicas y administrativas; 

el programa Cooperación de los países 

europeos y de los países en desarrollo 

sobre ensayos clínicos (EDCTP), que se 

centra en el desarrollo de nuevos y 

mejorados medicamentos, vacunas, 

microbicidas y diagnósticos del 

VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo; 

la Iniciativa de Programación Conjunta 

sobre la resistencia a los antimicrobianos, 

que se centra en la consolidación de las 

actividades de investigación nacionales 

que, de lo contrario, estarían fragmentadas; 

el Consejo Europeo de Investigación 

(CEI), con sus proyectos de investigación 

«impulsados por los investigadores» o de 

carácter «ascendente»; el Mecanismo de 

Financiación InnovFin para Enfermedades 

Infecciosas, centrado en proyectos 

cercanos al mercado; así como el 

Instrumento para pymes y la Vía Rápida 

hacia la Innovación, que apoyan a las 

pymes en el desarrollo de soluciones e 

instrumentos novedosos para prevenir, 

diagnosticar y tratar enfermedades 

infecciosas y mejorar el control de las 

infecciones; 

Or. en 
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Enmienda  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Considerando C bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 C bis. Considerando que el 50 % de los 

antibióticos prescritos a los humanos son 

inadecuados y el 25 % del consumo por 

parte de humanos no está bien 

administrado; que el 30 % de las personas 

hospitalizadas consumen antibióticos y el 

grupo más grave de bacterias 

multirresistente supone una especial 

amenaza para los hospitales y clínicas, así 

como para aquellos pacientes cuyos 

cuidados requieren instrumentos 

como respiradores o catéteres venosos; 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Considerando C bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 C bis. Considerando que la lucha eficaz 

contra la resistencia a los antimicrobianos 

debe formar parte de una iniciativa 

internacional más amplia en la que se 

impliquen tantas instituciones 

internacionales, agencias y expertos como 

sea posible; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 
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Considerando C bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 C bis. Considerando que la Comisión se 

ha comprometido a invertir más de 200 

millones EUR en la resistencia a los 

antimicrobianos en los últimos tres años 

del programa Horizon 2020; 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Considerando C ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 C ter. Considerando que las bacterias 

están en constante evolución, que tanto la 

I+D como los entornos normativos son 

complejos, que las infecciones contra las 

que se lucha, en ocasiones, son raras y 

que los resultados esperados son 

limitados; 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado -1 (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 -1. Hace hincapié en la necesidad de 

reducir el uso de antibióticos a fin de 

retrasar el desarrollo futuro de la 

resistencia a los antimicrobianos; 

Or. en 
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Enmienda  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología e inmunología para 

patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria; 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología e inmunología para 

patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria, en los nuevos mecanismos de 

fármacos resistentes a los 

antimicrobianos, en el desarrollo de 

nuevos diagnósticos terapéuticos y en las 

medidas de prevención, incluidas las 

vacunas, así como en los enfoques y 

tecnologías de suministro de fármacos, 

como la explotación de la inmunidad del 

huésped para acabar con los microbios 

resistentes; subraya que el estudio de los 

mecanismos de resistencia a los 

antibióticos y el desarrollo de productos 

sanitarios para la etiología de las 

enfermedades constituyen aspectos clave 

para la utilización adecuada y la 

prescripción apropiada de los 

antibióticos; por consiguiente, pide no 

solo nuevos fármacos sino también 

nuevos productos sanitarios; 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología e inmunología para 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología e inmunología para 
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patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria; 

patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria, así como de aumentar la 

financiación en tratamientos alternativos 

para los seres humanos y los animales; 

Or. en 

 

Enmienda  30 

Rolandas Paksas 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología e inmunología para 

patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria; 

1. Destaca la necesidad de promover 

el recurso a los métodos metagemónicos y 

de incrementar la financiación destinada a 

la investigación y la innovación en materia 

de epidemiología e inmunología para 

patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria; 

Or. lt 

 

Enmienda  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología e inmunología para 

patógenos resistentes a los antimicrobianos 

e infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria; 

1. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación destinada a la 

investigación y la innovación en materia de 

epidemiología y en diferentes tratamientos 

en inmunología para patógenos resistentes 

a los antimicrobianos e infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria; 

Or. en 
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Enmienda  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Pone de relieve que la AMR se ha 

convertido en uno de los problemas de 

salud púbica más importantes; no 

obstante, insiste en que, aunque se 

precisan nuevos antibióticos, la 

problemática tiene su origen, sobre todo, 

en un mal uso de los mismos, por lo que 

se hace prioritario trabajar desde este 

ámbito. 

Or. es 

 

Enmienda  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Destaca la necesidad de que las 

acciones de investigación sean eficaces y 

coordinadas;  por consiguiente, da la 

bienvenida a iniciativas como ERA-NET 

para el establecimiento de sinergias entre 

la Iniciativa de Programación Conjunta 

sobre la resistencia a los antimicrobianos 

y Horizon 2020; 

Or. en 

 

Enmienda  34 

Rolandas Paksas 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 
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 1 bis. Destaca la necesidad de 

proporcionar inversión e iniciativas de 

mercado para promover la investigación y 

el desarrollo, a fin de de hallar nuevos 

antimicrobianos, vacunas, diagnósticos 

rápidos y terapias alternativas a los 

antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Pide que los fondos de la UE se 

inviertan, en el contexto de Horizon 2020 

y del nuevo Programa Marco de la UE, en 

investigación y desarrollo de tratamientos 

alternativos, aunque complementarios, 

como la fagoterapia; 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Insiste en la necesidad de que se 

permita la administración de 

antimicrobianos para mejorar la 

prescripción basada en pruebas; 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 
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Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Hace hincapié en la necesidad de 

aumentar la financiación en I+D para las 

enfermedades raras (medicamentos 

huérfanos); 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Destaca que las tasas de AMR 

varían de forma muy importante entre los 

Estados miembros, por lo que la 

coordinación de planes nacionales con 

objetivos concretos marcados se hace 

crucial y es donde la Comisión Europea 

juega un papel clave de coordinación y 

seguimiento de las estrategias nacionales. 

Or. es 

 

Enmienda  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Insiste en la necesidad de 

aumentar la financiación de diferentes 

instrumentos con arreglo a H2020 para 

fomentar la investigación en la mejora de 

nuestro conocimiento sobre la detección, 

la emergencia y la propagación de la 

resistencia a los antimicrobianos, así 
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como en las medidas de prevención y el 

control eficaz de las infecciones; 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Destaca la necesidad urgente de 

una investigación profunda sobre el 

impacto en el desarrollo de la resistencia 

a los antimicrobianos y en la comunidad 

microbiana del suelo, de la presencia de 

sustancias antimicrobianas en los cultivos 

alimentarios y en el pienso animal; 

Or. en 

 

Enmienda  41 

Lieve Wierinck 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Pide una mayor cautela en la 

exploración de las posibilidades para la 

resistencia a los antimicrobianos del uso 

de medicamentos no prescritos como 

alternativa y como tratamiento adicional; 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 quater (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 1 quater. Recuerda que la estrategia 

más rápida y rentable para solucionar la 

resistencia a los antimicrobianos consiste 

en un uso adecuado y racional de los 

antimicrobianos existentes; subraya que 

todos los actores implicados en el ciclo 

vital de los antimicrobianos deben asumir 

su responsabilidad y cooperar al respecto, 

incluidas, en particular, la industrias 

farmacéutica, sanitaria y ganadera; pide 

a la Comisión que actualice y refuerce sus 

directrices y requisitos para un uso 

prudente y racional de los 

antimicrobianos en los seres humanos y 

en los animales; 

Or. en 

 

Enmienda  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 quater. Recuerda que la salud es 

un factor de productividad y 

competitividad, además de ser uno de los 

valores más apreciados por la ciudadanía; 

subraya, por tanto, que el establecimiento 

de objetivos nacionales y europeos de 

lucha contra la AMR debiera formar 

parte de la agenda política y económica de 

la UE. 

Or. es 

 

Enmienda  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 quater (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 1 quater. Hace hincapié en la 

necesidad, a fin de reforzar la prevención, 

de invertir en la investigación y la 

innovación consagradas a la mejora de 

las vacunas; 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 quinquies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 quinquies. Recuerda que se estima que 

la AMR puede traducirse en hasta 10 

millones de muertes por año en 2050 si no 

se cambia el rumbo de la misma; pone de 

relieve que más de 9 millones de estas 

muertes estimadas se producirían fuera de 

la UE, en los países en desarrollo, 

especialmente en Asia y África, y que las 

infecciones y las resistencias a los AMR 

son contagiosas, esto es, no entienden de 

fronteras; debido al carácter 

transfronterizo de esta amenaza, subraya, 

por tanto, la urgente necesidad de una 

acción global, y no sólo de una acción 

circunscrita a la UE; por ello, pide el 

compromiso claro, por parte de la UE y de 

los Estados miembros, de lanzar una 

estrategia global, de ámbito mundial, de 

lucha contra la AMR, que garantice su 

éxito y que sea además trasversal, 

abarcando áreas como el comercio y los 

tratados comerciales internacionales, la 

política de desarrollo, incluyendo estas 

consideraciones para mejorar las 

condiciones de salud en los países en vías 

de desarrollo, y la política agrícola, 

prohibiendo el uso de antibióticos en 

animales sanos para su engorde, entre 

otras. 

Or. es 
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Enmienda  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 sexies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 1 sexies. Subraya que un tercio de 

las prescripciones se llevan a cabo en 

atención primaria por lo que este sector 

debe contemplarse de forma prioritaria en 

los protocolos de uso. 

Or. es 

 

Enmienda  47 

Bendt Bendtsen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

2. Pide que se desarrollen distintas 

medidas incentivadoras y disuasorias para 

la creación de nuevos medicamentos y 

dispositivos médicos; considera que estas 

medidas son significativas cuando son 

sostenibles a largo plazo, estimulan la 

inversión a lo largo de todo el desarrollo y 

el ciclo de vida del producto, se centran en 

prioridades clave en materia de salud 

pública y apoyan un uso medicinal 

adecuado; 

2. Pide que se incentive la industria, 

por ejemplo a través del desarrollo de 
distintas medidas incentivadoras y 

disuasorias para la creación de nuevos 

medicamentos y dispositivos médicos; 

considera que estas medidas son 

significativas cuando son sostenibles a 

largo plazo, estimulan la inversión a lo 

largo de todo el desarrollo y el ciclo de 

vida del producto, se centran en prioridades 

clave en materia de salud pública y apoyan 

un uso medicinal adecuado; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda 

2. Pide que se desarrollen distintas 

medidas incentivadoras y disuasorias para 

la creación de nuevos medicamentos y 

dispositivos médicos; considera que estas 

medidas son significativas cuando son 

sostenibles a largo plazo, estimulan la 

inversión a lo largo de todo el desarrollo y 

el ciclo de vida del producto, se centran en 

prioridades clave en materia de salud 

pública y apoyan un uso medicinal 

adecuado; 

2. Pide que se desarrollen distintas 

medidas incentivadoras y disuasorias para 

encontrar y aplicar nuevos tratamientos; 

considera que estas medidas son 

significativas cuando son sostenibles a 

largo plazo, estimulan la inversión a lo 

largo de todo el desarrollo y el ciclo de 

vida del producto, se centran en prioridades 

clave en materia de salud pública y apoyan 

un uso medicinal adecuado; 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 Considera que los mecanismos 

disuasorios pueden comprender, sin 

carácter limitativo, los siguientes 

modelos: 

 - transferencia de mercados exclusivos:se 

trata de un tipo de modelo disuasorio que 

concede al mercado de nuevos 

antibióticos, meses adicionales de 

exclusividad en el mercado que pueden 

trasferirse a otros compuestos que 

ofrezcan mayores oportunidades 

comerciales.Este modelo solo puede 

funcionar en las siguientes 

condiciones: definición exacta del ámbito 

de exclusividad;distribución en exclusiva 

entre diferentes compuestos y cada 

compuesto solo puede beneficiarse del 

modelo una sola vez;publicidad 

suficiente:difusión pública del compuesto 

al que se refiere el modelo; 

 - recompensa a tanto alzado por entrada 

en el mercado:en cuanto se entra en un 

mercado, aumentan directamente los 
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ingresos procedentes de los nuevos 

antimicrobianos a través de cantidades en 

efectivo.Este modelo basado en el pago de 

una recompensa a tanto alzado solo puede 

funcionar si se cumplen las siguientes 

condiciones:criterios científicos sólidos 

para la concesión de la recompensa, 

criterios de elección basados en las listas 

de la OMS u otros organismos 

pertinentes;número máximo 

preestablecido de recompensas para los 

patógenos prioritarios y/o para los perfiles 

de productos determinados, definidos por 

las organizaciones pertinentes y basados 

en las necesidades médicas actuales y 

futuras; 

 - modelo de seguro nacional o personal: 

los ciudadanos, al formar parte de un 

seguro médico nacional o personal, 

pueden garantizar el acceso y el 

desarrollo de los nuevos antimicrobianos;  

Or. en 

 

Enmienda  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Reconoce que existen diferencias 

entre los Estados miembros en cuanto a 

las prácticas y niveles de uso de los 

antibióticos; pide que se refuerce la 

cooperación y que los Estados miembros 

compartan sus buenas prácticas para el 

desarrollo de directrices relativas al uso 

de los antibióticos basadas en pruebas, 

para combatir el uso excesivo de estos y 

para fomentar la investigación en materia 

de resistencia a los antimicrobianos; 

Or. en 
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Enmienda  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Pide que el recurso al modelo de 

transferencia de mercados exclusivos 

constituya una opción de incentivo eficaz, 

que permitiría que el titular de una 

patente de un nuevo compuesto 

antimicrobiano extienda la exclusividad a 

otro compuesto, siempre y cuando se 

tenga en cuenta la sostenibilidad de los 

sistemas de salud;  

Or. en 

 

Enmienda  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Pide a la Comisión que garantice 

que se efectúan esfuerzos sustanciales en 

I+D para aumentar el conocimiento y 

evaluar convenientemente el papel que los 

flujos de residuos humanos, animales e 

industriales desempeñan en el desarrollo 

y propagación de la resistencia a los 

antimicrobianos, tal como prevé el plan de 

acción «Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Hace hincapié en la importancia 

de identificar y abordar el acceso 

específico, la sostenibilidad de mercado y 

los cuellos de botella en el suministro de 

los antibióticos, diagnósticos y vacunas 

existentes, así como de desarrollar una 

financiación innovadora y mecanismos de 

contratación pública para resolverlos; 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Subraya el hecho de que hasta la 

década de 1960 se desarrollaron más de 

veinte nuevos tipos de antibióticos y que, 

desde entonces, solo unos pocos tipos de 

antibióticos han llegado al mercado; 

Or. en 

 

Enmienda  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 ter. Destaca que este escaso interés por 

parte de las empresas farmacéuticas en el 

desarrollo de nuevos antibióticos se debe 

al escaso retorno de las inversiones; 

recuerda que los antibióticos son 

medicamentos con los que el pariente se 

cura y su uso siempre es temporal, lo que 

significa que el desarrollo de nuevos 

antibióticos no puede vincularse al 

modelo económico habitual al que la 
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industria está acostumbrada, tal como 

ocurre con las enfermedades crónicas en 

las que el paciente tiene que estar usando 

medicamentos continuamente y no existe 

una cura, y el beneficio es mayor que en 

el caso de los antibióticos; 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 quater. Recuerda que ambas 

instituciones, el Parlamento Europeo y el 

Consejo han solicitado revisar los 

incentivos actuales (por ejemplo, el 

Reglamento sobre los medicamentos 

huérfanos), debido a la mala utilización 

de estos y al elevado precio final; por 

consiguiente, pide a la Comisión que 

actualice los actuales incentivos en I+D, a 

fin de diseñar nuevos incentivos 

específicos tanto para los medicamentos 

como para los antibióticos huérfanos; 

Or. en 

 

Enmienda  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 quinquies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 quinquies. Recuerda que, cuando se 

trate de financiación pública, la 

transparencia de los costes reales es 

necesaria, así como la desvinculación del 

gasto en I+D de los precios de los 

productos y del volumen de ventas; a tal 

respecto, destaca que el objetivo final de 
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la I+D y de los incentivos ha garantizar 

que el acceso a los antibióticos de calidad 

resulte asequible; 

Or. en 

 

Enmienda  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 sexies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 2 sexies. Subraya la importancia de 

trabajar en una definición de los gastos 

en I+D, de la que se resten tanto los 

desembolsos desvinculados de la cadena 

de producción como los subsidios directos 

e indirectos; 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; cree en la necesidad de 

diferentes modelos de colaboración a 

través del impulso del sector público y la 

implicación de la industria; reconoce que 

la capacidad de la industria desempeña 

un papel crucial en la I+D en el ámbito de 

la resistencia a los antimicrobianos; a 

pesar de lo anterior, destaca que, en esta 

materia urgente, se requiere una mayor 

priorización y coordinación pública a 

nivel de I+D; por consiguiente, pide a la 



AM\1143697ES.docx 31/49 PE616.665v01-00 

  ES 

Comisión que, para vigilar, ponga en 

marcha una red pública para la 

coordinación de todos los proyectos de 

I+D en el ámbito de la resistencia a los 

antimicrobianos, similar a la Red 

Europea de Vigilancia de Resistencias 

Antimicrobianas (Red EVRA); 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; alienta a seguir 

buscando colaboraciones público-

privadas, como la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores (IMI), los 

programas New Drugs for Bad Bugs, 

Combacte, Translocation, Drive AB o 

Enable, para aprovechar la fuerza de la 

colaboración; asimismo, promueve las 

colaboraciones público-privadas 

destinadas a fomentar la innovación en la 

materia; 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

3. Hace hincapié en que la Unión 

debe estar en primera línea en la lucha 
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con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

para hacer frente a la resistencia a los 

antimicrobianos, proporcionando 

orientaciones prácticas para garantizar 

una acción sostenible eficaz, en sintonía 

con el Plan de Acción Global acordado 

por la Asamblea Mundial de la Salud en 

2015;  manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  62 

Rolandas Paksas 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

establecer un sistema más global para el 

control de las cuestiones relativas a la 

resistencia a los antimicrobianos, 

vinculando los datos sobre resistencia, 

consumo y venta de antimicrobianos a las 

tendencias a nivel de prescripción y otros 

factores, promover asociaciones en toda la 

Unión, con el fin de reforzar el intercambio 

de buenas prácticas y mejorar el 

conocimiento en materia de resistencia a 

los antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Rolandas Paksas 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 3. Manifiesta la urgente necesidad de 
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promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; subraya que es 

conveniente privilegiar, en particular, el 

refuerzo de la cooperación con los 

sectores de la investigación y de la 

industria biotecnológica; 

Or. lt 

 

Enmienda  64 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas en la reducción del uso 

de antibióticos y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones en toda la Unión, 

con el fin de reforzar el intercambio de 

buenas prácticas y mejorar el conocimiento 

en materia de resistencia a los 

antimicrobianos; 

3. Manifiesta la urgente necesidad de 

promover asociaciones dentro y fuera de la 

Unión, con el fin de reforzar el intercambio 

de buenas prácticas y mejorar el 

conocimiento en materia de resistencia a 

los antimicrobianos; 

Or. en 
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Enmienda  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Se congratula, en cuanto a los 

modelos de negocio alternativos para la 

promoción de la I+D, de las iniciativas 

como la Global Antibiotic Research and 

Development Partnership (Alianza 

mundial de investigación y desarrollo de 

antibióticos) – iniciativa Gardp–, que 

explora los modelos alternativos de 

negocio puesto que el mercado no ha 

logrado apoyar suficientemente el 

desarrollo de nuevos antibióticos;  

recuerda que los nuevos modelos de 

negocio necesitan ser sostenibles, 

adaptarse a las necesidades, basarse en 

pruebas y guiarse por los principios de 

asequibilidad, eficacia, eficiencia y 

equidad, en beneficio de los pacientes; 

Or. en 

 

Enmienda  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Subraya la importancia de la 

mejora y dedicación de las asociaciones 

público-privadas, así como las 

colaboraciones entre la industria, las 

pyme y los investigadores públicos para 

vencer los desafíos científicos que supone 

la creación de nuevos antibióticos, 

vacunas y diagnósticos; 

Or. en 
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Enmienda  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Destaca que la Unión debería 

cofinanciar a los Estados miembros para 

ayudarles a elaborar y ejecutar sus 

propios planes de acción nacionales sobre 

la resistencia a los antimicrobianos en el 

marco del enfoque «Una sola salud»; 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Se congratula de las conclusiones 

del "Simposio técnico OMC-OMPI-OMS 

sobre la resistencia a los antimicrobianos: 

Cómo promover la innovación, el acceso y 

un uso apropiado en materia de 

antibióticos"4bis en el que se debatieron 

los nuevos modelos de investigación y 

desarrollo, a fin de incentivar la I+D, 

para desvincular, al mismo tiempo, los 

beneficios de los antibióticos de los 

volúmenes vendidos para corregir el 

mercado de estos; 

 _________________ 

 4bis 

http://www.wipo.int/publications/es/details

.jsp?id=4197 

Or. en 
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Enmienda  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Insta a la Comisión a que 

desarrolle una misión sobre la resistencia 

a los antimicrobianos en el futuro FP9 

con un enfoque intersectorial e 

interdisciplinario; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Rolandas Paksas 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

4. Hace hincapié en la necesidad de 

mejorar la recopilación de datos a nivel 

sistémico en toda la Unión, así como de 

supervisar las tendencias y la evolución de 

la resistencia a los antimicrobianos y de 

actuar con rapidez en este ámbito; subraya 

el valor añadido de la sanidad electrónica y 

la digitalización, que brindan la 

oportunidad de poner en común y acumular 

datos relativos a la resistencia a los 

antimicrobianos; 

4. Pide que se refuerce la vigilancia 

mundial de la resistencia a los 

antimicrobianos y el uso de los 

antimicrobianos en humanos, animales y 

en el medio ambiente para comprender 

mejor el problema, así como las acciones 

de información; hace hincapié en la 

necesidad de mejorar la recopilación de 

datos a nivel sistémico en toda la Unión, 

así como de supervisar las tendencias y la 

evolución de la resistencia a los 

antimicrobianos y de actuar con rapidez en 

este ámbito; subraya el valor añadido de la 

sanidad electrónica y la digitalización, que 

brindan la oportunidad de poner en común 

y acumular datos relativos a la resistencia a 

los antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 
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Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

4. Hace hincapié en la necesidad de 

mejorar la recopilación de datos a nivel 

sistémico en toda la Unión, así como de 

supervisar las tendencias y la evolución de 

la resistencia a los antimicrobianos y de 

actuar con rapidez en este ámbito; subraya 

el valor añadido de la sanidad electrónica y 

la digitalización, que brindan la 

oportunidad de poner en común y acumular 

datos relativos a la resistencia a los 

antimicrobianos; 

4. Hace hincapié en la necesidad de 

mejorar la recopilación de datos sobre 

prevalencia, patrones y uso/uso 

indebido de forma sistémica en toda la 

Unión, así como de supervisar las 

tendencias y la evolución de la resistencia a 

los antimicrobianos y de actuar con rapidez 

en este ámbito; subraya el valor añadido de 

la sanidad electrónica y la digitalización, 

que brindan la oportunidad de poner en 

común y acumular datos relativos a la 

resistencia a los antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Destaca la necesidad de un sistema 

de recopilación de datos de la Unión sobre 

el uso correcto de todos los antibióticos. 

Por consiguiente, pide que se desarrollen 

protocolos para la prescripción y la 

utilización de los antibióticos a nivel de la 

Unión, en los que se reconozca la 

responsabilidad de veterinarios y médicos 

de asistencia primaria entre otros; 

solicita también que, a nivel nacional, se 

recopilen de forma obligatoria todas las 

prescripciones de antibióticos, y se 

registren en una base de datos sobre el 

uso y prescripción de antibióticos, 

controlada y coordinada por expertos en 

infecciones, para extender el 

conocimiento sobre el uso adecuado de 

los mismos;  

Or. en 
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Enmienda  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Hace hincapié en la importancia 

de concienciar y comprender la 

resistencia a los antimicrobianos, a través 

de medidas sanitarias y de prevención 

efectivas, la educación y la formación, 

incluyendo las campañas públicas de 

sensibilización a nivel de la UE, así como 

de la formación específica para los 

profesionales de la salud, farmacéuticos, 

veterinarios y ganaderos; 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Insiste en la necesidad de analizar 

los macrodatos provenientes de diferentes 

sectores de la industria; 

Or. en 

 

Enmienda  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 ter. Destaca, en lo referente a los 

pacientes y sistemas sanitarios, las 
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diferentes medidas incluidas en el informe 

del ECDC «Los antibióticos de último 

recurso no resultan eficaces: opciones 

para hacer frente a esta amenaza urgente 

para los pacientes y los sistemas 

sanitarios»7bis, medidas especiales para 

evitar la propagación de bacterias 

altamente resistentes en hospitales como: 

la notificación obligatoria de todos los 

pacientes portadores de bacterias 

altamente resistentes a las autoridades 

sanitarias públicas; el aislamiento 

obligatorio de los portadores 

hospitalizados y la creación de un grupo 

operativo profesional multidisciplinario 

dependiente directamente del Ministerio 

de Salud; pide la inclusión de estas 

medidas en el Semestre Europeo; 

 _________________ 

 7bis 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/me

dia/es/publications/Publications/antibiotic

-resistance-policy-briefing.pdf 

Or. en 

 

Enmienda  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 ter. Subraya la importancia de los 

datos ambientales a fin de disponer de 

una visión de todos los aspectos que 

afectan a la resistencia a los 

antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 
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Apartado 4 quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 quater. Destaca la ausencia de 

recopilación de datos sobre el impacto en 

la salud y la carga socioeconómica de la 

resistencia a los antimicrobianos a nivel 

de la Unión y mundial; 

Or. en 

 

Enmienda  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 quinquies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 4 quinquies. Pide a los Estados 

miembros que mejoren y permitan el 

acceso a una asistencia personalizada de 

los pacientes; 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

5. Destaca la naturaleza sistémica de 

la resistencia a los antimicrobianos; 

respalda el compromiso renovado de la 

Comisión de promover las acciones de la 

Unión y su liderazgo en la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos, también a 

escala internacional; hace hincapié en la 

necesidad de reforzar la colaboración, en 

particular en el ámbito de la investigación 

y la innovación, y destaca el papel de la 

diplomacia de la ciencia a la hora de 

favorecer las sinergias y optimizar la 

5. Destaca la naturaleza sistémica de 

la resistencia a los antimicrobianos; 

respalda el compromiso renovado de la 

Comisión de promover las acciones de la 

Unión y su liderazgo en la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos, también a 

escala internacional; hace hincapié en la 

necesidad de reforzar la colaboración, en 

particular en el ámbito de la investigación 

y la innovación, y destaca el papel de la 

diplomacia de la ciencia a la hora de 

favorecer las sinergias y optimizar la 
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asignación de recursos. asignación de recursos; pide a la Comisión 

que cree asociaciones como Prima 

o EDCTP para proyectos en I+D 

internacionales sobre salud, que incluyan 

diferentes regiones geográficas y las 

cuestiones más delicadas en materia de 

salud, como la resistencia a los 

antimicrobianos, las vacunas, el cáncer o 

el acceso a las medicinas; 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Se congratula de la lista de la 

OMS de los veinte patógenos prioritarios 

resistentes a los antibióticos2bis; pide que 

se lleven a cabo proyectos de I+D 

urgentes sobre esta lista de bacterias 

prioritarias resistentes a los antibióticos 

para que se creen fármacos para luchar 

contra ellas; no obstante, destaca que la 

investigación en nuevos fármacos no es la 

única acción requerida y que debe 

abordarse el uso indebido o excesivo en 

seres humanos y animales, ya que está 

contribuyendo a la amenaza creciente de 

la resistencia a los antibióticos; 

 _________________ 

 2bis 

http://www.who.int/mediacentre/news/rele

ases/2017/bacteria-antibiotics-needed/es/ 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Hace hincapié en el papel 

significativo que la industria 

farmacéutica debe desempeñar en este 

esfuerzo a largo plazo para combatir la 

resistencia a los antimicrobianos. Pide a 

la Comisión que explore en profundidad 

los requisitos que la industria 

farmacéutica ha de cumplir al respecto, 

en particular, entre otros aspectos, 

solicitando que en el etiquetado de los 

productos antimicrobianos aparezca 

información sobre la resistencia a los 

antimicrobianos e implicando a la 

industria en el control y evaluación de la 

media de uso de cada producto 

comercializado; 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Pide que se refuerce la vigilancia, 

a nivel de la resistencia a los 

antimicrobianos, de los sistemas 

nacionales de los países en vías de 

desarrollo, a fin de obtener una 

normalización de los resultados; 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Rupert Matthews 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 
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 5 bis. Observa las externalidades y 

efectos positivos de los nuevos 

antimicrobianos en la salud pública y la 

ciencia; 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Pide al G7, al G20 y a los países 

Brics que actúen y trabajen en estrecha 

colaboración; 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Insta a que se refuercen y 

combinen los numerosos programas 

internacionales y de la Unión para 

facilitar y apoyar los programas de la Red 

Europea de Vigilancia de Resistencias 

Antimicrobianas (Red EVRA), la Red 

Europea de Vigilancia del Consumo de 

Antimicrobianos (ESAC-Net), la Red de 

Vigilancia de la Resistencia a los 

Antimicrobianos en Asia Central y 

Europa Oriental (Caesar), el análisis 

conjunto interinstitucional sobre la 

resistencia y el consumo de 

antimicrobianos (Jiacra), el programa 

integral de prevención, control de las 

infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria, y uso apropiado de los 

antimicrobianos (Pirasoa), la Red de la 



PE616.665v01-00 44/49 AM\1143697ES.docx 

ES 

OMS relativa al Consumo de 

Medicamentos Antimicrobianos, la 

Cooperación de los países europeos y de 

los países en desarrollo sobre ensayos 

clínicos (EDCTP) y las enfermedades 

desatendidas y relacionadas con la 

pobreza (PRND)1a; 

 _________________ 

 1a Damage done by Poverty Related and 

Neglected Diseases within the EU in the 

year 2015: almost 10.000 Deaths in the 

EU, 30.000 new HIV infections, mosquito 

transmitting dengue and chikungunya 

reported in many parts of Europe [Daño 

causado por las enfermedades 

desatendidas y relacionadas con la 

pobreza en la UE en el año 2015: casi 

10 000 muertes en la UE, 30 000 nuevas 

infecciones de SIDA, del 

mosquito transmisor del dengue y la 

chikungunya señaladas en varios lugares 

de Europa]. Véase la Global Burden of 

Disease Tool, la OMS y el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades. 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Se congratula de las nuevas 

recomendaciones de la OMS cuyo objetivo 

es contribuir a la preservación de la 

eficacia de los antibióticos que son 

importantes para la medicina humana, 

mediante la reducción de su uso 

innecesario en animales3bis; destaca que 

en algunos países, aproximadamente el 

50-70 % del consumo total de los 

antibióticos importantes a nivel médico 

tiene lugar en el sector animal, sobre todo 

para estimular el crecimiento en animales 
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sanos; pide, en el marco del enfoque 

«Una sola salud», que se incluya esta 

cuestión en la política comercial de la 

Unión y en las negociaciones con las 

organizaciones internacionales, como la 

OMS, o con los Estados asociados y los 

países terceros, conformando una política 

global para prohibir el uso de antibióticos 

en el engorde de animales sanos; 

 _________________ 

 3bis 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Recuerda, conforme a lo 

establecido en las Directrices de la 

Comisión para una utilización prudente 

de los antimicrobianos en la medicina 

veterinaria, que el riesgo de desarrollo de 

resistencia a los antimicrobianos aumenta 

si los antimicrobianos se utilizan de 

manera inadecuada, en dosis 

subterapéuticas, repetidamente o durante 

períodos de tiempo inadecuados; insiste 

en que la industria ganadera de la UE 

debe seguir siendo un líder mundial en la 

eliminación del uso indebido de los 

antimicrobianos de forma sistemática, en 

particular a través del pienso y el agua 

para beber, y pide a la Comisión que 

refuerce los requisitos para el uso de 

antimicrobianos en la industria ganadera; 

Or. en 
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Enmienda  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Destaca la importancia de una 

mayor cooperación entre industrias y 

sistemas universitarios y científicos para 

favorecer la creación, en las 

universidades y centros científicos, de 

estructuras consagradas a la lucha contra 

la resistencia a los antimicrobianos; 

Or. en 

 

Enmienda  90 

Rupert Matthews 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Insiste en que, para resultar 

eficaces, los incentivos deben ser iguales o 

superiores al coste de desarrollar nuevos 

fármacos durante su ciclo vital; 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Recuerda que la 

generación clásica de antibióticos, basada 

en una serie de técnicas de modificación 

de los antibióticos obtenidos en la 

naturaleza, está agotada y que las 

inversiones en I+D para la creación de 
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una nueva generación debería romper el 

clásico paradigma de estos; se congratula 

de las nuevas técnicas que ya han sido 

desarrolladas como, por ejemplo, los 

anticuerpos monoclonales que reducen la 

virulencia de las bacterias, 

inutilizándolas, sin suprimirlas; 

Or. en 

 

Enmienda  92 

Rupert Matthews 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Destaca que los organismos 

de investigación europeos tienen una 

función potencial como líderes mundiales, 

por ejemplo en los foros del G7 y el G20; 

Or. en 

 

Enmienda  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quinquies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quinquies. Subraya la importancia de 

las iniciativas europeas como los 

programas del ECDC relativos a 

enfermedades infecciosas como el SIDA, 

la tuberculosis o la malaria; señala que 

esas iniciativas constituyen ejemplos de 

buenas prácticas de la capacidad de 

respuesta y el buen funcionamiento de la 

UE, en cuanto a la necesidad de nuevos 

antibióticos, y que el ECDC debería 

desempeñar un papel clave en la 

priorización de las necesidades en I+D, en 

la coordinación de las acciones y en la 

implicación de todos los actores, así como 
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en la mejora del trabajo intersectorial y de 

la capacidad a través de las redes en I+D; 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 sexies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 sexies. Hace valer el informe 

«“Tackling drug-resistant infections 

globally: final report and 

recommendations»5a (Abordar las 

infecciones resistentes a los fármacos a 

nivel mundial: informe final y 

recomendaciones) que estima que el coste 

de abordar la acción en materia de 

resistencia a los antimicrobianos a nivel 

mundial ascendería a 40 000 millones de 

dólares estadounidenses en un periodo de 

diez años, cifra que resulta insignificante 

en comparación con el coste de la 

inacción y que, además, es un porcentaje 

muy pequeño de lo que los países del G20 

gastan en sanidad hoy en día: 

aproximadamente un 0,05 %; pide a la 

Comisión que analice esas cifras y la 

posibilidad de imponer un impuesto a la 

industria de la salud pública en el marco 

de su responsabilidad social; 

 _________________ 

 5a https://amr-

review.org/sites/default/files/160518_Fina

l%20paper_with%20cover.pdf 

Or. en 

 

Enmienda  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 septies (nuevo) 
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  ES 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 septies. Se congratula de la 

Declaración de Davos para combatir la 

resistencia antimicrobiana firmada en el 

Foro Económico Mundial de Davos en 

enero de 2016, en la que las industrias 

farmacéuticas, biotecnológicas y de 

diagnóstico reconocen el éxito de los 

programas de mejora del acceso a los 

fármacos para combatir el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria, y piden un 

esfuerzo colaborativo similar para 

abordar las cuestiones de acceso a los 

antibióticos6a; 

 _________________ 

 6a https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Enmienda  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 octies (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 octies. Llama la atención sobre las 

estimaciones de la FAO, según las cuales 

el uso de antibióticos y pesticidas va a 

aumentar considerablemente en la 

agricultura; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que analicen los 

nuevos métodos de eliminación de los 

residuos de pesticidas y de antibióticos en 

los alimentos;  asimismo, solicita que se 

prohíba la utilización de antibióticos de 

última generación en los animales;  

Or. en 

 


