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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

El Parlamento Europeo siempre ha considerado la investigación científica como una de las 
prioridades de la Política Común de Pesca, básica para la explotación racional de los recursos 
marinos y para la correcta gestión de la flota comunitaria.

En efecto, la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2002, sobre el Libro 
Verde de la Comisión sobre el futuro de la política pesquera común1, donde se contienen las 
líneas maestras que deben inspirar la renovación de la actividad de la Unión en este sector, 
considera que la disponibilidad de datos fidedignos sobre el estado de los recursos es un 
elemento indispensable para una gestión racional de las pesquerías.

En consecuencia, en dicha Resolución se pide una mayor inversión en investigación 
científica, que permita conocer todas las potencialidades del medio y de los ecosistemas 
marinos, no sólo en interés de la pesca y de la acuicultura, sino de otros fenómenos tan 
importantes como la contaminación, el cambio climático y los riesgos naturales, la 
conservación de la biodiversidad, los progresos en sanidad y farmacología, la alimentación 
humana y animal y la ordenación de los usos costeros.

La citada Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde, que sigue siendo de 
actualidad, ya lamentaba que en el VI Programa Marco de Investigación la pesca y las 
ciencias marinas no apareciesen consideradas de forma específica, sino dispersas en distintos 
Programas y Objetivos, y solicitaba su consideración conjunta y homogénea en los programas 
comunitarios de I+D.

La investigación científica marina también parece ser una preocupación de la Comisión. Así 
lo declaró el Comisario Börg en su intervención ante la Comisión de pesca con ocasión de las 
audiencias de los Comisarios, al señalar expresamente que la mejora de la base científica sería 
una prioridad en el VII Programa Marco.

Programas Marco de Investigación

A pesar de los buenos propósitos de las instituciones comunitarias, la evolución de la 
investigación marina en los sucesivos Programas Marco (PM) resulta desconcertante.

En el IV y V PM se incluyeron unos programas específicos de pesca y acuicultura (FAIR) 
para el sector de la investigación marina aplicada, con una cobertura financiera de 130 y 150
millones de euros respectivamente. En el VI PM, su cuantía se redujo de forma drástica a 60
millones de euros, destinados a la prioridad 8 (Política pesquera) y marginalmente a las 5 y 6 
(Alimentación y Medioambiente).

La propuesta de la Comisión que recoge la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y 

  
1 DO C 271 E de 7.11.2002, p. 401.
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del Consejo para el VII PM no contempla como un eje específico ni la pesca ni la acuicultura. 
Sólo se hace referencia a un Tema 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», que de forma 
remota y por interpretación extensiva podría cubrir la investigación pesquera. Lo mismo 
ocurre con el Tema 6 «Medioambiente (incluido el cambio climático)», donde debería figurar 
de forma explícita la investigación sobre los recursos marinos y la gestión integral de las 
zonas costeras.

Objetivos de investigación

En la investigación científica marina no sólo debe darse prioridad a la investigación dirigida 
al conocimiento del estado de los recursos: los aspectos económicos y sociales que 
determinan la gestión de las pesquerías son elementos cruciales.

En un período donde parece previsible la introducción de Planes plurianuales de gestión o de 
recuperación para numerosas especies comerciales, es vital conocer las implicaciones que en 
la economía local y regional, en el empleo y la ordenación del territorio, puedan tener los 
diferentes escenarios de reducción de capturas y fijación de niveles de biomasa, de tal forma 
que no se obstaculice el desarrollo integral de las zonas costeras altamente dependientes de la 
pesca. Una información científica de calidad no puede sino ayudar a la comprensión de las 
decisiones, a veces dolorosas para las comunidades costeras, que toman las instituciones 
comunitarias.

También parece necesario apoyar a los organismos científicos internacionales dedicados a la 
pesca, tanto el ICES como los que dependen de las Organizaciones Regionales de Pesca, 
promoviendo una investigación científica interdisciplinar, que incluya la biología, la ecología, 
la economía y las ciencias sociales.  

Para lograr estos objetivos es necesario un marco financiero propio para la investigación en 
materia de pesca y medio marino, garantía necesaria para su materialización. Las políticas sin 
presupuesto adecuado se quedan generalmente en meras declaraciones de buenas intenciones.

Conclusiones

-1. La ejecución de la nueva política pesquera común exige un amplio refuerzo de la 
investigación del medio marino, tanto en sus aspectos biológicos y ecológicos como 
socioeconómicos, puesto que los planes de gestión de la pesca responsable conllevan 
limitaciones para la flota comunitaria con amplios efectos en las poblaciones litorales de la 
Unión.

-2. El tratamiento que recibe el sector pesquero en el VII Programa Marco se contradice con 
las declaraciones de las máximas autoridades comunitarias y de los Estados miembros sobre 
las prioridades para la ejecución de la nueva PCP, y es regresivo si lo comparamos con los 
precedentes. La dotación presupuestaria de la investigación marina ha ido paulatinamente 
deteriorándose, a pesar de las declaraciones oficiales.

-3. El VII Programa Marco de Investigación comunitario no recoge la investigación sobre 
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pesca, acuicultura y medio marino en programas específicos, por lo que no existe ninguna 
garantía de que ésta pueda efectivamente llevarse a cabo.

-4. Para el desarrollo y plena eficacia de la Política Común de Pesca se necesitan programas 
específicos de investigación aplicada y fundamental con la adecuada dotación financiera. A 
estos efectos, es imprescindible que en el VII PM se incluya una clave de reparto que 
garantice la financiación. 

ENMIENDAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 2, apartado 2, letra b)

b) Alimentos, agricultura y biotecnología b) Alimentos, agricultura, pesca y 
biotecnología

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) Pesca y explotación sostenible de los 
océanos

Justificación

El sector de la pesca, por su actual debilidad, y la preservación de los océanos, como 
prioridad estratégica de la UE, deberán asumir un papel destacado en este nuevo programa 
marco, por lo que está justificada la inclusión de un nuevo tema que aborde directamente la 
pesca y los océanos, y no adopte sólo un enfoque transversal.

Enmienda 3
Anexo I, «Cooperación», punto (2)

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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(2) Alimentos, agricultura y biotecnología (2) Alimentos, agricultura, pesca y 
biotecnología

Enmienda 4
Anexo I, «Cooperación», punto (2 bis) (nuevo)

(2 bis) Pesca y explotación sostenible de los 
océanos

Enmienda 5
Anexo I, «Temas», punto 2, título

Alimentos, agricultura y biotecnología Alimentos, agricultura, pesca y 
biotecnología

Enmienda 6
Anexo I, «Temas», punto 2, «Objetivo»

Crear en Europa una bioeconomía basada en 
el conocimiento agrupando a los científicos, 
los industriales y los demás interesados para 
explotar oportunidades de investigación 
nuevas y emergentes que aborden retos 
económicos y sociales, como la creciente 
demanda de alimentos más seguros y de 
mayor calidad, y de una producción y un uso 
sostenible de los biorrecursos renovables; el 
riesgo creciente de enfermedades epizoóticas 
y zoonóticas y de trastornos relacionados 
con los alimentos; las amenazas a la 
sostenibilidad y la seguridad de la 
producción agrícola y pesquera derivadas 
especialmente del cambio climático; y la 
creciente demanda de alimentos de alta 
calidad, teniendo en cuenta el bienestar 
animal y los contextos rurales.

Crear en Europa una bioeconomía basada en 
el conocimiento agrupando a los científicos, 
los industriales y los demás interesados para 
apoyar las políticas de la Unión, explotar 
oportunidades de investigación nuevas y 
emergentes que aborden retos económicos y 
sociales, como la creciente demanda de 
alimentos más seguros y de mayor calidad, y 
de una producción y un uso sostenible de los 
biorrecursos renovables; el riesgo creciente 
de enfermedades epizoóticas y zoonóticas y 
de trastornos relacionados con los alimentos; 
las amenazas a la sostenibilidad y la 
seguridad de la producción agrícola y 
pesquera (incluyendo la acuicultura),
derivadas especialmente del cambio 
climático; y la creciente demanda de 
alimentos de alta calidad, teniendo en cuenta 
el bienestar animal y los contextos rurales y 
del litoral costero.

Enmienda 7
Anexo I, «Temas», punto 2, «Justificación», párrafo 1

Las innovaciones y el avance de los 
conocimientos en la gestión, la producción y 

Las innovaciones y el avance de los 
conocimientos en la gestión, la producción y 
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el uso sostenibles de los recursos biológicos 
(microorganismos, plantas y animales) 
crearán las bases para la obtención de 
productos sostenibles, eco-eficientes y 
competitivos para las industrias de la 
agricultura, la pesca, la alimentación, la 
salud, la silvicultura y otras afines. De 
acuerdo con la estrategia europea sobre las 
ciencias de la vida y la biotecnología, estos 
avances ayudarán a aumentar la 
competitividad de las empresas alimentarias 
y biotecnológicas europeas, especialmente 
las PYME de alta tecnología, mejorando, al 
mismo tiempo, el bienestar social. La 
investigación sobre seguridad de los 
alimentos y las cadenas alimentarias, 
enfermedades relacionadas con la dieta, la 
elección de alimentos y los efectos de los 
alimentos y la nutrición en la salud ayudará 
a combatir los trastornos relacionados con la 
alimentación (por ejemplo, la obesidad y las 
alergias) y las enfermedades infecciosas (por 
ejemplo, la encefalitis espongiforme 
transmisible y la influenza aviar), haciendo, 
al mismo tiempo, una importante aportación 
a la aplicación de las políticas y normas 
actuales sobre la salud de las personas, los 
animales y las plantas y la protección del 
consumidor, así como a la formulación de 
las futuras.

el uso sostenibles de los recursos biológicos, 
terrestres y acuáticos (microorganismos, 
plantas y animales) crearán las bases para la 
obtención de productos sostenibles, eco-
eficientes y competitivos para las industrias 
de la agricultura, la pesca, la alimentación, la 
salud, la silvicultura y otras afines. De 
acuerdo con la estrategia europea sobre las 
ciencias de la vida y la biotecnología, estos 
avances ayudarán a aumentar la 
competitividad de las empresas alimentarias 
y biotecnológicas europeas, especialmente 
las PYME de alta tecnología, mejorando, al 
mismo tiempo, el bienestar social. La 
investigación sobre seguridad de los 
alimentos y las cadenas alimentarias,
(incluyendo las cadenas tróficas naturales)
enfermedades relacionadas con la dieta, la 
elección de alimentos y los efectos de los 
alimentos y la nutrición en la salud ayudará 
a combatir los trastornos relacionados con la 
alimentación (por ejemplo, la obesidad y las 
alergias), la contaminación química y las 
enfermedades infecciosas (por ejemplo, la 
encefalitis espongiforme transmisible y la 
influenza aviar), haciendo, al mismo tiempo, 
una importante aportación a la aplicación de 
las políticas y normas actuales sobre la salud 
de las personas, los animales y las plantas y 
la protección del consumidor, así como a la 
formulación de las futuras.

Enmienda 8
Anexo I, «Temas», punto 2, «Justificación», párrafo 3

Existen varias plataformas tecnológicas 
europeas que contribuyen a establecer 
prioridades de investigación comunes en 
campos como la genómica y la biotecnología 
vegetales, las industrias de la silvicultura y 
afines, la zoosanidad a escala mundial, la 
cría de animales de granja, y la 
biotecnología industrial y alimentaria. La 
investigación también creará la base de 
conocimientos necesaria para prestar apoyo 
a la Política Agrícola Común; los problemas 
de la agricultura y el comercio; la 

Existen varias plataformas tecnológicas 
europeas que contribuyen a establecer 
prioridades de investigación comunes en 
campos como la genómica y la biotecnología 
vegetales, las industrias de la silvicultura y 
afines, la zoosanidad a escala mundial, la 
cría de animales de granja, y la 
biotecnología industrial y alimentaria. La 
investigación también creará la base de 
conocimientos necesaria para prestar apoyo 
a la Política Agrícola Común; los problemas 
de la agricultura y el comercio; la 
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reglamentación sobre seguridad alimentaria; 
las normas comunitarias sobre salud, control 
de enfermedades y bienestar animal; y la 
reforma de la Política Pesquera Común, 
cuya finalidad es lograr un desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura. 
También está prevista una respuesta flexible 
a las nuevas necesidades políticas, en 
particular con respecto a las nuevas 
tendencias económicas o sociales.

reglamentación sobre seguridad alimentaria; 
las normas comunitarias sobre salud, control 
de enfermedades y bienestar animal; y la 
reforma de la Política Pesquera Común, 
cuya finalidad es lograr un desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura, la 
seguridad de los productos alimentarios 
procedentes del mar y la rehabilitación 
medioambiental. También está prevista una 
respuesta flexible a las nuevas necesidades 
políticas, en particular con respecto a las 
nuevas tendencias económicas o sociales.

Enmienda 9
Anexo I, «Temas», punto 2, «Actividades», párrafo 1

Producción y gestión sostenibles de los 
recursos biológicos de las tierras de labor, 
los bosques y las aguas: Investigación 
instrumental, incluidas las tecnologías 
"ómicas", como la genómica, la proteómica, 
la metabolómica, la biología de sistemas y 
las tecnologías convergentes para 
microorganismos, plantas y animales, 
incluida la explotación de su biodiversidad; 
sistemas de producción y cultivos 
mejorados, incluyendo la agricultura 
ecológica, los planes de producción de 
calidad y los efectos de los organismos 
modificados genéticamente; agricultura y 
silvicultura sostenibles, competitivas y 
multifuncionales; desarrollo rural; 
producción cría y bienestar animales; 
fitosanidad; pesca y acuicultura sostenibles y 
competitivas; enfermedades infecciosas de 
los animales, incluidas las zoonosis; 
seguridad en la eliminación de los residuos 
animales; y conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos vivos, 
desarrollando las herramientas que necesitan 
los responsables políticos y otros agentes de 
la agricultura y el desarrollo rural (paisaje, 
prácticas de gestión de las tierras, etc.).

Producción y gestión sostenibles de los 
recursos biológicos de las tierras de labor, 
los bosques y las aguas: Investigación 
instrumental, incluidas las tecnologías 
"ómicas", como la genómica, la proteómica, 
la metabolómica, la biología de sistemas y 
las tecnologías convergentes para 
microorganismos, plantas y animales, 
incluida la explotación de su biodiversidad; 
sistemas de producción y cultivos 
mejorados, incluyendo la agricultura y la 
acuicultura ecológica, los planes de 
producción de calidad y los efectos de los 
organismos modificados genéticamente; 
agricultura y silvicultura sostenibles, 
competitivas y multifuncionales; desarrollo 
rural y de las zonas costeras; producción 
cría y bienestar animales; fitosanidad; pesca 
y acuicultura sostenibles y competitivas; 
enfermedades infecciosas de los animales, 
incluidas las zoonosis; seguridad en la 
eliminación de los residuos animales; y 
conservación, gestión y explotación de los 
recursos acuáticos vivos, desarrollando las 
herramientas que necesitan los responsables 
políticos y otros agentes de la agricultura y 
el desarrollo rural y la pesca (paisaje, 
prácticas de gestión de las tierras, gestión de 
los recursos marinos y de las zonas costeras
etc.). Para ello, en lo que se refiere en 
particular a la pesca y la acuicultura, se 
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otorgará prioridad a la investigación 
aplicada, cuyo objetivo fundamental será la 
mejora de los datos científicos en que 
deberán basarse la legislación y la gestión 
pesquera, especialmente en lo que se 
refiere a los planes de recuperación de las 
especies en mayor riesgo biológico.

Justificación

Tanto los responsables políticos, para la toma de decisiones, como el sector pesquero 
necesitan especialmente este tipo de investigación de carácter más práctico. Por otro lado, se 
incluye un objetivo preciso, una de las carencias destacadas de la propuesta. Puesto que el 
VII Programa Marco tiene una duración mayor, la inclusión de objetivos por cumplir queda 
más que justificada.

Enmienda 10
Anexo I, «Temas», punto 2, «Actividades», párrafo 2

«Del tenedor a la granja». Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los alimentos 
y piensos referentes a los consumidores, la 
salud, la industria y la sociedad, incluidas las 
ciencias cognitivas y del comportamiento; 
enfermedades y trastornos relacionados con 
la nutrición y la dieta, incluida la obesidad; 
tecnologías innovadoras aplicables al 
tratamiento de alimentos y piensos (incluido 
el envasado); mejora de la calidad y la 
seguridad, tanto química como 
microbiológica, de los alimentos, las bebidas 
y los piensos; integridad (y control) de la 
cadena alimentaria; efectos 
medioambientales en las cadenas de los 
alimentos/piensos y de estas cadenas; 
concepto total de la cadena alimentaria 
(incluido el marisco); y trazabilidad.

«Del tenedor a la mesa, del mar al plato». 
Alimentación, incluyendo productos del 
mar, salud y bienestar: Aspectos de los 
alimentos y piensos referentes a los 
consumidores, la salud, la industria y la 
sociedad, incluidas las ciencias cognitivas y 
del comportamiento; enfermedades y 
trastornos relacionados con la nutrición y la 
dieta, incluida la obesidad; tecnologías 
innovadoras aplicables al tratamiento de 
alimentos y piensos (incluido el envasado); 
mejora de la calidad y la seguridad, tanto 
química como microbiológica, de los 
alimentos, las bebidas y los piensos; 
integridad (y control) de la cadena 
alimentaria; efectos medioambientales en las 
cadenas terrestres y acuáticas de los 
alimentos/piensos y de estas cadenas; 
concepto total de la cadena alimentaria 
(incluido el marisco); y trazabilidad.

Enmienda 11
Anexo I, «Temas», punto 2, «Actividades», párrafo 3

Ciencias de la vida y biotecnología para 
productos y procesos no alimentarios 

Ciencias de la vida y biotecnología para 
productos y procesos no alimentarios 
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sostenibles: Mejora de cultivos, materias 
primas alimenticias, productos marinos y 
biomasa (incluidos los recursos marinos) 
con miras a la producción de energía, la 
conservación del medio ambiente y la 
obtención de productos de alto valor 
añadido, como los materiales y productos 
químicos, incluidos sistemas de cultivo, 
bioprocesos y conceptos de biorrefinería 
innovadores; biocatálisis; productos y 
procesos de la silvicultura e industrias 
afines; y rehabilitación del medio ambiente y 
sistemas de tratamiento más limpios.

sostenibles: Mejora de cultivos, materias 
primas alimenticias, productos marinos y 
biomasa (incluidos los recursos marinos) 
con miras a la producción de energía, la 
conservación del medio ambiente y la 
obtención de productos de alto valor 
añadido, como los materiales y productos 
químicos, incluidos sistemas de cultivo, 
bioprocesos y conceptos de biorrefinería 
innovadores; biocatálisis; productos y 
procesos de la silvicultura e industrias 
afines; y rehabilitación del medio ambiente
(por ejemplo, después de una 
contaminación accidental) y sistemas de 
tratamiento más limpios.

Enmienda 12
Anexo I, «Temas», punto 2, «Actividades», párrafo 3 bis (nuevo)

Ciencias humanas: Prioridad de la persona
como centro del interés en la producción 
alimentaria sostenible y responsable. 
Revitalización de comunidades y regiones 
agrícolas y pesqueras. 

Enmienda 13
Anexo I, «Temas», punto 2, «Actividades», párrafo 3 ter (nuevo) 

Repercusión social y económica de las 
medidas de conservación de recursos y 
gestión de la flota para llevar a cabo la 
reforma de la política común de pesca. 

Enmienda 14
Anexo I, «Temas», punto 2 bis (nuevo)

2 bis. Pesca y explotación sostenible de los 
océanos
Objetivos
- Aplicar nuevos modelos de gestión de los 
recursos pesqueros basados en el desarrollo 
científico;
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- implementar sistemas de gestión de la 
pesca basados en los ecosistemas (globales) 
como un todo y no sólo basados en especies 
aisladas (individuales);
- favorecer la integración de aspectos 
económicos y sociales en la política común 
de pesca;
- mejorar la fiabilidad y calidad de la 
información procedente de la recogida de 
datos, control de la pesca;
- apoyar el desarrollo sostenible de la 
acuicultura;
- favorecer el contacto y el diálogo entre los 
pescadores y armadores y el público en 
general;
Justificación
Es fundamental desarrollar procesos que 
garanticen una mejor gestión de los 
recursos pesqueros, a través de sistemas de 
pesca innovadores, así como la mejora de 
los ya existentes, teniendo en consideración 
los aspectos ecológicos, técnicos, 
socioeconómicos y políticos que implica 
una operación de esta naturaleza.
La mejora global de los océanos y de sus 
recursos implica necesariamente la 
aplicación de sistemas de gestión de los 
recursos pesqueros que tengan como base 
todos los componentes del ecosistema 
(biológicos, químicos y físicos), 
relacionándolos siempre con las actividades 
humanas. Los efectos de esas actividades 
deberán evaluarse en un contexto de 
alteraciones globales de los ecosistemas y 
de los recursos marinos en particular.
Hay también necesidad de promover la 
comprensión de las repercusiones sociales 
y económicas en todo el proceso de gestión 
comunitaria de la pesca, ambas 
directamente relacionadas con la industria, 
las comunidades costeras y las economías 
nacionales de los diferentes Estados 
miembros. La promoción de una 
investigación multidisciplinar que pretenda 
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agrupar las ciencias oceanográficas, la 
biología de la pesca y las ciencias sociales 
requerirá la integración de información 
económica en sintonía con las bases de 
datos de información relativas a la gestión 
de las poblaciones.
Es fundamental integrar los sistemas de 
control de los buques de pesca (VMS y 
VDS), así como el diario de bordo 
electrónico, en favor de la preservación de 
los océanos, rentabilizando costes y 
facilitando la rapidez de acceso a la 
información resultante.
Por lo que respecta a la acuicultura, reviste 
carácter urgente proporcionar apoyo 
científico al uso de sistemas de producción 
más ecológicos, producción de nuevas 
especies, mejoras en la calidad de las 
raciones e impacto de las eventuales 
manipulaciones genéticas en favor de la 
productividad.
Es necesario crear sistemas más efectivos 
en cuanto a promover el diálogo entre los 
armadores y el público consumidor por lo 
que respecta a la gestión de la pesca y de la 
acuicultura. Para tomar decisiones 
políticas, es importante tener en cuenta la 
opinión de la industria, de los ciudadanos y 
de los consumidores de los productos que 
proceden del mar.
Actividades
- Mecanismos de gestión basados en 
múltiples informaciones, incluyendo TAC, 
esfuerzo de pesca, medidas técnicas y 
ajustes institucionales;
- importancia de las tecnologías de la 
pesca, selectividad, repercusiones sociales y 
económicas en la gestión y en los procesos 
de toma de decisiones;
- cuantificación de las incertidumbres en la 
evaluación de las poblaciones y de las 
pesquerías;
- mejor conocimiento de las pesquerías de 
profundidad;
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- determinación del estado óptimo del 
recurso para cada nivel de explotación;
- mejor conocimiento de los procesos en las 
cadenas tróficas, atendiendo a las 
alteraciones de productividad de los 
sistemas marinos y a la transferencia de 
contaminantes a través de las cadenas 
tróficas;
- desarrollo y aplicación de modelos 
bioeconómicos, con miras a evaluar las 
consecuencias de las medidas de gestión 
asociadas a la explotación sostenible de la 
pesca a largo plazo;
- reforzamiento de la coordinación en la 
recogida de datos relativos a la pesca y al 
medio ambiente en programas de control, 
creación y mantenimiento de bases de 
datos;
- control de la calidad y seguridad de los 
productos de la pesca, con miras a 
mantener una imagen positiva de los 
productos;
- mejora de las tecnologías de producción 
acuícola (por ejemplo, reduciendo la 
aplicación de antibióticos y usando 
sistemas integrados);
- mejor conocimiento en las áreas de la 
genética, nutrición, fisiología, 
interacciones con el medio ambiente, 
asociadas a la producción acuícola;
- determinación de los procesos de 
acumulación de compuestos 
potencialmente tóxicos (toxinas, metales, 
POP) y procesos de desintoxicación (algas 
tóxicas en bivalvos);
- otras.

Justificación

El sector de la pesca, por su actual debilidad, y la preservación de los océanos, como 
prioridad estratégica de la UE, deberán asumir un papel destacado en este nuevo programa 
marco, por lo que está justificada la inclusión de un nuevo tema que aborde directamente la 
pesca y los océanos, y no adopte sólo un enfoque transversal, incluido en un tema demasiado 
amplio como el de alimentos, agricultura y biotecnología.
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Enmienda 15
Anexo I, «Temas», punto 6, «Objetivo»

La gestión sostenible del medio ambiente y 
su recursos mediante la mejora de nuestros 
conocimientos sobre las interacciones entre 
la biosfera, los ecosistemas y las actividades 
humanas, y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, herramientas y servicios, con 
objeto de hacer frente a los problemas 
medioambientales mundiales de manera 
integrada. Se hará hincapié en la predicción 
de los cambios en los sistemas climáticos, 
ecológicos, terrestres y oceánicos; en las 
herramientas y tecnologías para el control, la 
prevención y la atenuación de las presiones 
y riesgos medioambientales, incluyendo las 
presiones y riesgos sobre la salud, así como 
para la conservación del entorno natural y 
artificial.

La gestión sostenible del medio ambiente y 
su recursos mediante la mejora de nuestros 
conocimientos sobre las interacciones entre 
la biosfera, los ecosistemas y las actividades 
humanas, y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, herramientas y servicios, con 
objeto de hacer frente a los problemas 
medioambientales mundiales de manera 
integrada. Se hará hincapié en la predicción 
de los cambios en los sistemas climáticos, 
ecológicos, terrestres y oceánicos; en las 
herramientas y tecnologías para el control, la 
prevención y la atenuación de las presiones 
y riesgos medioambientales, incluyendo las 
presiones y riesgos sobre la salud, así como 
para la conservación del entorno natural y 
artificial y la repercusión del cambio 
climático a escala planetaria en los 
recursos marinos y actividades 
relacionadas con la pesca.

Enmienda 16
Anexo I, «Temas», punto 6, «Justificación», párrafo 4

A continuación, se enumera una serie de 
actividades, muchas de las cuales responden 
directamente a necesidades políticas. Sin 
embargo, puede prestarse además apoyo a 
nuevas necesidades políticas que surjan, por 
ejemplo, en relación con las evaluaciones de 
la sostenibilidad de las políticas 
comunitarias; la continuación de la acción 
post-Kioto sobre el cambio climático; y las 
nuevas políticas medioambientales, por 
ejemplo, en lo que se refiere a la política, las 
normas y los reglamentos marítimos.

A continuación, se enumera una serie de 
actividades, muchas de las cuales responden 
directamente a necesidades políticas. Sin 
embargo, puede prestarse además apoyo a 
nuevas necesidades políticas que surjan, por 
ejemplo, en relación con las evaluaciones de 
la sostenibilidad de las políticas 
comunitarias (por ejemplo, aspectos 
ambientales de las políticas agrícolas y 
pesqueras, incluyendo la gestión integral de 
las zonas costeras); la continuación de la 
acción post-Kioto sobre el cambio climático; 
y las nuevas políticas medioambientales, por 
ejemplo, en lo que se refiere a la política, las 
normas y los reglamentos marítimos.

Enmienda 17
Anexo II, tabla, «Cooperación»
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Cooperación                           44432 Cooperación                                     44432
Salud         8317 Salud                                                  8317

Alimentos, agricultura y biotecnología  2455 Alimentos, agricultura, pesca y 
biotecnología                                      2455

Tecnologías de la información y la 
comunicación                                      12670

Tecnologías de la información y la 
comunicación                                    12670

Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción       4832

Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción      4832

Energía                                                  2931 Energía                                                2931
Medio ambiente (incluido el cambio 
climático)                                              2535

Medio ambiente (incluido el cambio 
climático), recursos marinos 2535

Transporte (incluida la aeronáutica)     5940 Transporte (incluida la aeronáutica)   5940

Ciencias socioeconómicas y humanidades 
792

Ciencias socioeconómicas y humanidades   
792

La seguridad y el espacio                     3960 La seguridad y el espacio                    3960

Se determinará una clave de reparto 
dentro del programa específico para el 
desarrollo de cada política.

Justificación

Con el fin de responder a las exigencias de transparencia en la asignación de importes con 
frecuencia considerables en este sector, es necesaria una clave de reparto previa. Este tipo de 
clave de reparto refleja claramente las preferencias de la Comunidad y evita una selección 
discrecional de los proyectos presentados. Además, la clave de reparto podría desalentar en 
algunos sectores la presentación de proyectos.
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