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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 12
Considerando 5

(5) Teniendo en cuenta las necesidades de 
investigación de todas las políticas 
comunitarias y basándose en el amplio 
apoyo de la industria, la comunidad 
científica, las universidades y otros círculos 
interesados europeos, la Comunidad debe 
establecer los objetivos científicos y 
tecnológicos que han de conseguirse dentro 
de su Séptimo Programa Marco en el 
período 2007 a 2013.

(5) Teniendo en cuenta las necesidades de 
investigación de todas las políticas 
comunitarias y basándose en el amplio 
apoyo de la industria, la comunidad 
científica, las universidades y otros círculos 
interesados europeos, la Comunidad debe 
establecer los objetivos científicos y 
tecnológicos así como los relativos a los 
recursos económicos que han de 
conseguirse dentro de su Séptimo Programa 
Marco en el período 2007 a 2013.

Or. el

Justificación

La homologación de las propuestas de la Comisión sobre las perspectivas financieras 2007-
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2013 es de importancia decisiva para la aplicación con éxito y eficacia del Séptimo 
Programa Marco.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 13
Considerando 6

(6) Estos objetivos han de fundamentarse en 
los avances del Sexto Programa Marco hacia 
la creación del Espacio Europeo de la 
Investigación y les dan renovado impulso 
con miras al desarrollo en Europa de una 
economía y una sociedad basadas en el 
conocimiento. Entre estos objetivos, son 
especialmente importantes los siguientes:

(6) Estos objetivos han de fundamentarse en 
los avances del Sexto Programa Marco hacia 
la creación del Espacio Europeo de la 
Investigación y les dan renovado impulso 
con miras al desarrollo en Europa de una 
economía y una sociedad basadas en el 
conocimiento, que satisfagan los objetivos 
de la estrategia de Lisboa en todas las 
políticas comunitarias sectoriales. Entre 
estos objetivos, son especialmente 
importantes los siguientes:

Or. el

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 14
Considerando 12 bis (nuevo)

12 bis. Es de extrema importancia la 
continuidad entre el Sexto y el Séptimo 
Programa Marco en lo que se refiere a los 
instrumentos aplicados para apoyar la 
colaboración en la investigación. Toda 
innovación propuesta debe aplicarse sólo 
con carácter experimental y con un 
presupuesto destinado a tal fin. La mayor 
parte del presupuesto destinado a la 
colaboración en la investigación 
transnacional debe asignarse mediante 
instrumentos ya existentes.

Or. en
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Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 15
Considerando 17

(17) El Séptimo Programa Marco 
complementa las actividades realizadas en 
los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, la educación, la 
formación, la competitividad y la 
innovación, la industria, el empleo y el 
medio ambiente.

(17) El Séptimo Programa Marco 
complementa las actividades realizadas en 
los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, en el marco de 
un modelo agrícola europeo basado en 
intervenciones innovadoras y la 
investigación de nuevos usos y perspectivas 
de los productos agrícolas, la educación, la 
formación, la competitividad y la 
innovación, la industria, el empleo y el 
medio ambiente.

Or. el

Justificación

Es fundamental aclarar el modo de conectar las políticas agrícola y de investigación, para 
que quede claro el ámbito de aplicación del Séptimo Programa Marco en el sector agrícola.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 16
Considerando 19

(19) Dado el alcance ampliado de las 
acciones del Programa Marco, que goza de 
amplio apoyo, el efecto multiplicador de la 
financiación en la inversiones nacionales y 
privadas, la necesidad de que la Comunidad 
pueda afrontar los nuevos retos científicos y 
tecnológicos, el papel vital de la 
intervención comunitaria para hacer que el 
sistema europeo de investigación sea más 
eficiente y efectivo, y la contribución de un 
Séptimo Programa Marco mejor dotado a la 
revitalización de la estrategia de Lisboa, 
existe una necesidad apremiante de duplicar 

(19) Dado el alcance ampliado de las 
acciones del Programa Marco, que goza de 
amplio apoyo, el efecto multiplicador de la 
financiación en la inversiones nacionales y 
privadas, la necesidad de que la Comunidad 
pueda afrontar los nuevos retos científicos y 
tecnológicos, el papel vital de la 
intervención comunitaria para hacer que el 
sistema europeo de investigación sea más 
eficiente y efectivo, y la contribución de un 
Séptimo Programa Marco mejor dotado a la 
revitalización de la estrategia de Lisboa, 
existe una necesidad apremiante de duplicar 
al menos el presupuesto comunitario de 
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el presupuesto comunitario de investigación. investigación.

Or. el

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 17
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Los proyectos integradores no han 
de ser necesariamente proyectos de grandes 
dimensiones en términos de participantes 
y/o presupuesto. Las dimensiones del 
proyecto dependen del alcance, los 
objetivos y el ámbito temático. El punto 
crucial para que un proyecto integrador 
tenga éxito es la movilización de la masa 
crítica necesaria.

Or. en

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 18
Considerando 20 ter (nuevo)

(20 ter) Deben abordarse con claridad la 
definición y el alcance referidos a cada 
instrumento. No deben quedar cambios 
adicionales o cuestiones abiertas durante la 
fase de ejecución del Séptimo Programa 
Marco. Las normas establecidas deben 
mantenerse a lo largo de toda la duración 
del Programa. Todas las incertidumbres 
relativas a instrumentos y normas han de 
aclararse ya bajo el Sexto Programa
Marco. 

Or. en
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Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 19
Artículo 7, apartado 1

1. A más tardar, en el año 2010, la 
Comisión, con la asistencia de expertos 
externos, llevará a cabo una evaluación 
intermedia del presente Programa Marco y 
sus Programas Específicos, acerca de la 
calidad de las actividades de investigación 
en curso y los avances en relación con los 
objetivos establecidos. 

1. A más tardar, en el año 2010, la 
Comisión, en un proceso participativo que 
abarque a expertos externos y la sociedad 
civil, llevará a cabo una evaluación 
intermedia del presente Programa Marco y 
sus Programas Específicos, acerca de la 
calidad de las actividades de investigación 
en curso y los avances en relación con los 
objetivos establecidos. 

Or. en

Justificación

La sociedad civil debe participar en el proceso de evaluación para garantizar la 
transparencia y el carácter democrático de las decisiones referentes a los fondos de 
investigación comunitarios.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 20
Anexo I, I Cooperación, Cooperación Internación, puntos 2 y 3 (nuevos)

Las acciones de cooperación internacional 
dentro de esta parte del Programa Marco 
serán las indicadas a continuación:

Las acciones de cooperación internacional 
dentro de esta parte del Programa Marco 
serán las indicadas a continuación:

• Acciones de apertura de todas las 
actividades realizadas en los campos 
temáticos a los investigadores y las 
instituciones de investigación de todos los 
terceros países, haciendo un gran esfuerzo 
para alentarlos a aprovechar esta 
oportunidad. 

• Acciones de apertura de todas las 
actividades realizadas en los campos 
temáticos a los investigadores y las 
instituciones de investigación de todos los 
terceros países, haciendo un gran esfuerzo 
para alentarlos a aprovechar esta 
oportunidad. 
• Las actividades específicas de
cooperación internacional constituyen el 
instrumento más importante y visible de 
dicha cooperación. Deben reforzarse, 
haciendo especial hincapié en las 
actividades dirigidas a los países vecinos de 
la Unión (países de los Balcanes 
occidentales, la cuenca mediterránea y la 
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región del Mar Negro), de acuerdo con la 
"política de vecindad europea" y otras 
importantes iniciativas europeas tales como 
el "Plan de Acción UE-países balcánicos 
en materia de ciencia y tecnología" 
adoptado en junio de 2003.
• La participación de terceros países en las 
actividades centrales del nuevo Programa 
Marco es crucial. Deben continuar la 
apertura y la participación, incluida la 
financiación destinada a los "países 
objetivo INCO" (países en desarrollo). Sin 
embargo, dicha apertura debe ir mejor 
dirigida y ser más proactiva, especialmente 
para con países que tienen un potencial 
científico significativo en campos 
específicos que podrían ser benficioso para 
la comunidad científica europea.

Or. en

Enmienda presentada por Janusz Wojciechowski

Enmienda 21
Anexo I, I. Cooperación, Temas, 1. Salud, Objetivo

Mejorar la salud de los ciudadanos europeos 
y aumentar la competitividad de las 
industrias y negocios europeos relacionados 
con la salud haciendo frente, al mismo 
tiempo, a problemas sanitarios mundiales 
como las nuevas epidemias. Se pondrá 
énfasis en la investigación "traslacional" 
(traslación de los descubrimientos básicos a 
las aplicaciones clínicas), el desarrollo y la 
validación de nuevas terapias, los nuevos 
métodos para el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades, y los 
nuevos instrumentos y tecnologías de 
diagnóstico; así como en los sistemas 
sanitarios eficientes y sostenibles. 

Mejorar la salud de los ciudadanos europeos 
y aumentar la competitividad de las 
industrias y negocios europeos relacionados 
con la salud haciendo frente, al mismo 
tiempo, a problemas sanitarios mundiales 
como las nuevas epidemias. Se pondrá 
énfasis en la investigación "traslacional" 
(traslación de los descubrimientos básicos a 
las aplicaciones clínicas), el desarrollo y la 
validación de nuevas terapias, los nuevos 
métodos para el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades y 
discapacidades, y los nuevos instrumentos y 
tecnologías de diagnóstico; así como en los 
sistemas sanitarios eficientes y sostenibles. 

Or. pl
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Justificación

La misma importancia que se concede a la prevención de enfermedades debe atribuirse 
también a la prevención de discapacidades, por lo que ésta debería estar contemplada 
también en el Programa Marco.

Enmienda presentada por Janusz Wojciechowski

Enmienda 22
Anexo I, I Cooperación, Temas, 1. Salud, Justificación, párrafo 2

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades mentales y neurológicas, 
especialmente las relacionadas con el 
envejecimiento, como la enfermedad de 
Alzheimer y la de Parkinson) se basa en 
ensayos internacionales en múltiples centros, 
de manera que se consiga el número de 
pacientes necesario en poco tiempo. La 
investigación epidemiológica requiere una 
gran diversidad de poblaciones y redes 
internacionales para poder llegar a 
conclusiones significativas. El desarrollo de 
nuevos diagnósticos y tratamientos para 
trastornos poco frecuentes exige también la 
participación de diversos países para 
aumentar el número de pacientes de cada 
estudio. Por otra parte, la realización de 
investigaciones al servicio de las políticas 
sanitarias a nivel europeo permite comparar 
los modelos, sistemas, datos y materiales de 
pacientes almacenados en las bases de datos 
y los biobancos nacionales.

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo las 
enfermedades reumáticas, el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades mentales y neurológicas, 
especialmente las relacionadas con el 
envejecimiento, como la enfermedad de 
Alzheimer y la de Parkinson) se basa en 
ensayos internacionales en múltiples centros, 
de manera que se consiga el número de 
pacientes necesario en poco tiempo. La 
investigación epidemiológica requiere una 
gran diversidad de poblaciones y redes 
internacionales para poder llegar a 
conclusiones significativas. El desarrollo de 
nuevos diagnósticos y tratamientos para 
trastornos poco frecuentes exige también la 
participación de diversos países para 
aumentar el número de pacientes de cada 
estudio. Por otra parte, la realización de 
investigaciones al servicio de las políticas 
sanitarias a nivel europeo permite comparar 
los modelos, sistemas, datos y materiales de 
pacientes almacenados en las bases de datos 
y los biobancos nacionales.

Or. pl

Justificación

El importante número de personas que padecen de artritis en la UE (cerca de cien millones 
de personas, según EULAR) justifica que las enfermedades reumáticas sean incluidas en el 
ámbito contemplado por el Programa Marco.
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Enmienda presentada por Janusz Wojciechowski

Enmienda 23
Anexo I, I Cooperación, Temas, 1. Salud, Actividades, punto 2, guión 4

– Investigación traslacional en las 
enfermedades importantes: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes/obesidad, enfermedades poco 
frecuentes, y otras enfermedades crónicas 
(por ejemplo, la osteoartritis). Elaboración 
de estrategias orientadas al paciente desde la 
prevención al diagnóstico y el tratamiento, 
incluida la investigación clínica.

– Investigación traslacional en las 
enfermedades importantes: enfermedades 
reumáticas, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes/obesidad, 
enfermedades poco frecuentes, y otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, la 
osteoartritis). Elaboración de estrategias 
orientadas al paciente desde la prevención al 
diagnóstico y el tratamiento, incluida la 
investigación clínica.

Or. pl

Justificación

El importante número de personas que padecen de artritis en la UE (cerca de cien millones 
de personas, según EULAR) justifica que las enfermedades reumáticas sean incluidas en el 
ámbito contemplado por el Programa Marco.

Enmienda presentada por Janusz Wojciechowski

Enmienda 24
Anexo I, I Cooperación, Temas, 1. Salud, Actividades, punto 3, guión 2

– Calidad, eficiencia y solidaridad de los 
sistemas sanitarios, incluidos los sistemas 
sanitarios traslacionales. Se trata de traducir 
intervenciones efectivas en decisiones de 
gestión, asegurar una oferta adecuada de 
recursos humanos y analizar los factores que 
influyen en la equidad en el acceso a la 
asistencia sanitaria de alta calidad, 
incluyendo análisis de los cambios en la 
población (por ejemplo, envejecimiento, 
movilidad y migración, y cambios en el 
puesto de trabajo).

– Calidad, eficiencia y solidaridad de los 
sistemas sanitarios, incluidos los sistemas 
sanitarios traslacionales. Se trata de traducir 
intervenciones efectivas en decisiones de 
gestión, asegurar una oferta adecuada de 
recursos humanos, no condicionada por la 
situación económica del paciente o su lugar 
de residencia, y analizar los factores que 
influyen en la equidad en el acceso a la 
asistencia sanitaria de alta calidad, 
incluyendo análisis de los cambios en la 
población (por ejemplo, envejecimiento, 
movilidad y migración, y cambios en el 
puesto de trabajo).

Or. pl
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Justificación

Hay que crear las condiciones necesarias para garantizar que el acceso a una asistencia 
sanitaria no esté supeditado a la situación económica del paciente ni condicionado por su 
lugar de residencia (ciudad o pueblo). Uno de los puntos de mira de los programas de 
investigación en materia de salud debería estar centrado precisamente en esta cuestión.

Enmienda presentada por Janusz Wojciechowski

Enmienda 25
Anexo I, I Cooperación, Temas, 1. Salud, Actividades, punto 3, guión 3

– Mejora de la prevención de las 
enfermedades y del uso de los medicamentos 
Preparación de intervenciones eficientes en 
el campo de la salud pública que traten 
factores generales determinantes de la salud 
(como el estrés, la dietas o los factores 
medioambientales). Identificación de 
intervenciones que han tenido éxito en
diferentes contextos sanitarios para mejorar 
la prescripción de medicamentos y su 
utilización por los pacientes (incluidos los 
aspectos de farmacovigilancia).

– Mejora de la prevención de las 
enfermedades y discapacidades y del uso de 
los medicamentos Preparación de 
intervenciones eficientes en el campo de la 
salud pública que traten factores generales 
determinantes de la salud (como el estrés, la 
dietas o los factores medioambientales). 
Identificación de intervenciones que han 
tenido éxito en diferentes contextos 
sanitarios para mejorar la prescripción de 
medicamentos y su utilización por los 
pacientes (incluidos los aspectos de 
farmacovigilancia).

Or. pl

Justificación

La misma importancia que se concede a la prevención de enfermedades debe atribuirse 
también a la prevención de discapacidades, por lo que ésta debería estar contemplada 
también en el Programa Marco.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 26
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Justificación, 

párrafo 1

Las innovaciones y el avance de los 
conocimientos en la gestión, la producción y 
el uso sostenibles de los recursos biológicos 
(microorganismos, plantas y animales) 
crearán las bases para la obtención de 

Las innovaciones y el avance de los 
conocimientos en la gestión, la producción y 
el uso sostenibles de los recursos biológicos 
(microorganismos, plantas y animales) 
crearán las bases para la obtención de 
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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. 

productos sostenibles, eco-eficientes y 
competitivos para las industrias de la 
agricultura, la pesca, la alimentación, la 
salud, la silvicultura y otras afines. La 
producción sostenible de alimentos y otros 
productos sanos, así como la estrategia 
europea sobre las ciencias de la vida y la 
biotecnología , ayudarán a aumentar la 
competitividad de las empresas alimentarias 
y biotecnológicas europeas, especialmente 
las PYME, 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 sostenible 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. 

Or. en

Justificación

Debe fomentarse la investigación sobre innovaciones en agricultura ecológica y otros 
sistemas de cultivo de bajos insumos.

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 27
Anexo I, Capítulo I "Cooperación", Sección "Temas", Punto 2 "Alimentos, agricultura y 

biotecnología", Apartado "Justificación", párrafo 1

Las innovaciones y el avance de los 
conocimientos en la gestión, la producción y 
el uso sostenibles de los recursos biológicos 
(microorganismos, plantas y animales) 
crearán las bases para la obtención de 

Las innovaciones y el avance de los 
conocimientos en la gestión, la producción y 
el uso sostenibles de los recursos biológicos 
(microorganismos, plantas y animales) 
crearán las bases para la obtención de 
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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. 

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. Se 
persigue de forma explícita una elevada 
participación de las PYME en los trabajos 
de investigación. 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. 

Or. de

Justificación

Deben aprovecharse las capacidades de investigación de las PYME en Europa y fomentarse 
el intercambio de información entre ellas.

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 28
Anexo I, Capítulo I "Cooperación", Sección "Temas", Punto 2 "Alimentos, agricultura y 

biotecnología", Apartado "Justificación", párrafo 2

La diversidad de las industrias europeas en 
estos campos, aunque es una de sus bazas y 
constituye también una oportunidad, da 

La diversidad de las industrias europeas en 
estos campos, aunque es una de sus bazas y 
constituye también una oportunidad, da 
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lugar a enfoques fragmentados ante 
problemas semejantes, que se abordan mejor 
mediante una mayor colaboración y un uso 
compartido de los conocimientos, por 
ejemplo, en lo que se refiere a nuevos 
procesos, metodologías y normas resultantes 
de cambios en la legislación comunitaria. 

lugar a enfoques fragmentados ante 
problemas semejantes, que se abordan mejor 
mediante una mayor colaboración y un uso 
compartido de los conocimientos, por 
ejemplo, en lo que se refiere a nuevos 
procesos, metodologías y normas resultantes 
de cambios en la legislación comunitaria. 
Para cubrir lagunas de comunicación y 
mejorar la cooperación en la investigación 
agrícola europea, conviene crear y 
consolidar las plataformas pertinentes en 
Internet.

Or. de

Justificación

Una plataforma de Internet creada en común es un medio adecuado de entrar en contacto 
para mejorar la cooperación a escala de la UE y aprovechar mejor las sinergias.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 29
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Justificación, 

párrafo 2 bis (nuevo)

La diversidad de las industrias europeas en 
estos campos, aunque es una de sus bazas y 
constituye también una oportunidad, da 
lugar a enfoques fragmentados ante 
problemas semejantes, que se abordan mejor 
mediante una mayor colaboración y un uso 
compartido de los conocimientos, por 
ejemplo, en lo que se refiere a nuevos 
procesos, metodologías y normas resultantes 
de cambios en la legislación comunitaria. 

La diversidad de las industrias europeas en 
estos campos, aunque es una de sus bazas y 
constituye también una oportunidad, da 
lugar a enfoques fragmentados ante 
problemas semejantes, que se abordan mejor 
mediante una mayor colaboración y un uso 
compartido de los conocimientos, por 
ejemplo, en lo que se refiere a nuevos 
procesos, metodologías y normas resultantes 
de cambios en la legislación comunitaria. 

Es, asimismo, oportuno hacer hincapié en 
la investigación aplicada y en la mejor 
difusión posible de sus resultados. En 
general, la cuestión de la comunicación de 
los resultados de la investigación es de una 
importancia primordial para los esfuerzos 
de los investigadores contribuyan de forma 
sustancial a afrontar los problemas y 
desafíos del sector agrícola. Además, es 
igualmente importante que la investigación 
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agrícola responda a las necesidades, las 
exigencias y los desafíos del sector.

Or. el

Justificación

La cuestión de la comunicación entre los ámbitos investigador y agrícola así como entre el 
ámbito de la investigación y la sociedad en general debe constituir una de las problemáticas 
centrales al fijar los objetivos, planificar y aplicar los programas de investigación. Son vanos 
tanto los esfuerzos de investigación que no responden a las necesidades de los agricultores y 
del sector en general como aquellos que permanecen incomunicados de los desafíos que 
están llamados a afrontar.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 30
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, 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 
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. 

Existen varias plataformas tecnológicas 
europeas que contribuyen a establecer 
prioridades de investigación comunes en 
campos como la genómica y la biotecnología 
vegetales, la biodiversidad sostenible de 
organismos distintos de los OMG en la 
agricultura y silvicultura, las industrias de 
la silvicultura y afines, la zoosanidad a 
escala mundial, la cría de animales de 
granja, el uso sostenible del suelo, 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 
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. 
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Or. en

Enmienda presentada por Thijs Berman

Enmienda 31
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

punto 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 metabonómica, la 
biología de sistemas y las tecnologías 
convergentes para microorganismos, 
incluido el estudio del metagenoma, plantas 
y animales, incluida la conservación y la 
explotación sostenible de su biodiversidad; 
sistemas de producción y cultivos mejorados 
en toda su diversidad, incluyendo la 
agricultura ecológica y sostenible, los planes 
de producción de calidad y los efectos de los 
organismos modificados genéticamente, y 
los efectos de las especies no autóctonas; 
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, incluidos estudios 
epidemiológicos, investigación sobre 
vacunas y diagnóstico, incluidas las 
zoonosis y enfermedades relacionadas con 
los piensos; 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.).

Or. en
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Justificación

Estos añadidos aclaran el contenido del texto y lo hacen más específico, entre otros puntos, 
haciendo hincapié en la necesidad de apoyar todas las vertientes de la investigación genética 
y epidemiológica y sobre salud animal.

Debe prestarse mayor atención a las repercusiones de las especies no autóctonas y al modo 
de gestionar a escala regional y europea el problema de los resultados perjudiciales de estas 
plantas genéticamente modificadas.

Asimismo, no sólo es necesario investigar sobre instrumentos futuros, sino también evaluar 
los instrumentos y métodos existentes en el ámbito de la toma de decisiones en materia de 
desarrollo rural y agricultura.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 32
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

punto 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, 

• 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 conservación y el uso sostenible 
de su biodiversidad no modificada 
genéticamente y sus recursos genéticos en 
la explotación e in situ; sistemas de 
producción y cultivos mejorados, incluyendo 
la agricultura ecológica y otros sistemas de 
cultivo de bajos insumos energéticos, los 
planes de producción de calidad y los 
efectos de los organismos modificados 
genéticamente; agricultura y silvicultura 
sostenibles, competitivas y multifuncionales; 
desarrollo rural integrado, incluidos los 
aspectos referidos a la participación de la 
sociedad civil en la planificación y la toma 
de decisiones; producción cría y bienestar 
animales; fitosanidad; pesca y acuicultura 
sostenibles y competitivas; enfermedades 
infecciosas de los animales, incluidas las 
zoonosis; otras amenazas para la 
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prácticas de gestión de las tierras, etc.). sostenibilidad y la seguridad del 
abastecimiento alimentario presentes en la 
producción de alimentos (incluidos el 
cambio climático y el agotamiento de las 
reservas petrolíferas); seguridad en la 
eliminación, valorización y utilización 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.).

Or. en

Justificación

La sostenibilidad de la producción de alimentos y la gestión de recursos ha de ser la 
preocupación principal de esta actividad.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 33
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

punto 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 

• 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; investigación 
relativa a la coexistencia de cultivos 
modificados genéticamente con cultivos 
tanto convencionales como ecológicos;
agricultura y silvicultura sostenibles, 
competitivas y multifuncionales; desarrollo 
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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.).

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.).

Or. el

Justificación

?La cuestión de la coexistencia es de una importancia creciente en el marco de los temas que 
preocupan al sector agrícola en la actualidad y le preocuparán en el futuro. Es importante 
que los esfuerzos de investigación se dirijan en este sentido.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 34
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

punto 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 granja". Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los alimentos 
y piensos referentes a los consumidores, la 
salud, la cultura, 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 y las alergias; 
beneficios para la salud de ciertos 
alimentos y dietas; tecnologías innovadoras 
aplicables al tratamiento de alimentos y 
piensos, el transporte y la comercialización 
al por menor (incluida la reducción del 
envasado y de las distancias que recorren 
los alimentos); mejora de la calidad y la 
seguridad, tanto química como biológica, de 
los alimentos, las bebidas y los piensos; 
integridad y sostenibilidad (y control) de la 
cadena alimentaria; efectos 
medioambientales en las cadenas de los 
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alimentos/piensos y de estas cadenas; 
concepto total de la cadena alimentaria 
(incluido el marisco); y trazabilidad.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 35
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

punto 3

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

• Ciencias de la vida y biotecnología para 
productos y procesos no alimentarios 
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, sostenibles y basados en 
energías renovables; biocatálisis; productos 
y procesos de la silvicultura e industrias 
afines; y rehabilitación del medio ambiente y 
sistemas de tratamiento más limpios.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 36
Anexo II, Desglose indicativo; Cooperación, Alimentos, agricultura y biotecnología

Alimentos, agricultura y biotecnología:
2 455 millones de euros.

Alimentos, agricultura y biotecnología:
2 455 millones de euros; no se destinará 
más del 50 % de este importe a proyectos 
biotecnológicos

Or. en
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