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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 60
Considerando 1

(1) La Comunidad tiene como objetivo 
fortalecer las bases científicas y tecnológicas 
de su industria y asegurar un alto nivel de 
competitividad. A tal fin, fomentará todas 
las actividades de investigación que se 
consideren necesarias, especialmente 
estimulando a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas (PYME), a los centros 
de investigación y a las universidades en su 
labor de investigación y desarrollo 
tecnológico.

(1) La Comunidad tiene como objetivo 
fortalecer las bases científicas y tecnológicas 
de su industria y asegurar un alto nivel de 
competitividad. A tal fin, fomentará todas 
las actividades de investigación que se 
consideren necesarias, especialmente 
estimulando a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas (PYME), a los centros 
de investigación de naturaleza no comercial 
y a las universidades en su labor de 
investigación y desarrollo tecnológico.

Or. pl

Justificación

Es importante que el Parlamento promueva los centros científicos que desarrollan 
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actividades de carácter no comercial.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 61
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) La investigación financiada con 
fondos públicos debe ir orientada 
primordialmente al aumento del saber y a 
responder a las necesidades y prioridades 
públicas.

Or. it

Justificación

La investigación y la ciencia están cada vez más interconectadas con la competitividad y la 
economía o con las aportaciones y beneficios para las empresas. La investigación científica 
debe entenderse en primer lugar como un aumento del saber.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 62
Considerando 2

(2) El papel crucial de la investigación para 
asegurar la competitividad y el crecimiento 
económico fue reconocido por el Consejo 
Europeo de Lisboa, que destacó el 
conocimiento y la innovación como los 
motores del progreso económico, incluido el 
crecimiento del empleo en Europa.

(2) El papel crucial de la investigación para 
asegurar la competitividad y el crecimiento 
económico fue reconocido por el Consejo 
Europeo de Lisboa, que destacó el 
conocimiento y la innovación como los 
motores del progreso económico y social,
incluido el crecimiento del empleo en 
Europa.

Or. fr

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 63
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) El Parlamento Europeo ha pedido 
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que la UE asuma un papel protagonista a 
la hora de desarrollar y aplicar tecnologías 
medioambientales y garantizar una 
producción y un consumo sostenibles. El 
Parlamento también ha hecho hincapié de 
forma reiterada en el papel de la 
investigación a la hora de buscar 
soluciones al problema del cambio 
climático. Para realizar los progresos 
necesarios en materia de desarrollo 
tecnológico, se requiere un esfuerzo 
comunitario significativo en materia de 
investigación. El Parlamento ha subrayado 
asimismo la necesidad de combatir la 
explotación de la mujer y ha excluido el 
apoyo y la financiación de la clonación 
humana con fines reproductivos a través de 
cualquier programa comunitario.

Or. it

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 64
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 de naturaleza no 
comercial, 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.

Or. pl

Justificación

Es importante que el Parlamento promueva los centros científicos que desarrollan 
actividades de carácter no comercial.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 65
Considerando 10

(10) Fortalecer las capacidades de 
investigación e innovación en toda Europa y 
su óptimo aprovechamiento.

(10) Fortalecer las capacidades de 
investigación e innovación en toda Europa y 
su óptimo aprovechamiento. En este 
contexto, podría llevarse a cabo una 
reflexión sobre la exención del impuesto de 
sociedades en lo que se refiere a las 
subvenciones europeas concedidas a las 
PYME con arreglo al Séptimo Programa 
Marco.

Or. fr

Justificación

La optimización del uso de las capacidades de innovación exige también una reflexión de 
alcance comunitario en el ámbito fiscal.

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 66
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Teniendo en cuenta el Protocolo 
sobre la protección y el bienestar de los 
animales del Tratado de Amsterdam, la 
investigación para el desarrollo de 
estrategias de experimentación alternativas 
y, en particular, los métodos que no utilizan 
animales deben fomentarse en todos los 
sectores de la investigación y 
perfeccionarse para reducir la utilización 
de animales en la investigación y la 
experimentación con el fin último de 
sustituir la utilización de animales.

Or. en

Justificación

El Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales exige que la Comunidad y los 
Estados miembros presten la máxima atención a los requisitos de bienestar de los animales al 
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formular y aplicar sus políticas, incluida la política de investigación. El desarrollo y la 
validación de alternativas a la experimentación animal son prioridades con arreglo al 
artículo 7, 2, a) y b) del Sexto programa comunitario de acción en materia de medio 
ambiente, y el artículo 23 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo exige a la Comisión y a los 
Estados miembros que fomenten la investigación para el desarrollo de alternativas. Por lo 
tanto, debería incluirse específicamente el objetivo de fomentar y perfeccionar el desarrollo 
de métodos que no utilicen animales y de estrategias de experimentación alternativas, en 
particular teniendo en cuenta los requisitos de la Directiva 76/768/CEE del Consejo sobre 
los productos cosméticos modificada y el objetivo de la propuesta de Reglamento de la UE 
sobre productos químicos de fomentar la experimentación sin animales.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 67
Considerando 12

(12) Dentro del programa “Cooperación”, se 
prestará apoyo a la cooperación 
transnacional a todas las escalas, dentro de la 
Unión Europea y fuera de ella, en una serie 
de campos temáticos correspondientes a los 
principales ámbitos del progreso de los 
conocimientos y las tecnologías, en los 
cuales conviene apoyar y fortalecer la 
investigación a fin de superar los retos 
sociales, económicos, medioambientales e 
industriales que afronta Europa.

(12) Dentro del programa “Cooperación”, se 
prestará apoyo a la cooperación 
transnacional a todas las escalas, dentro de la 
Unión Europea y fuera de ella, en una serie 
de campos temáticos correspondientes a los 
principales ámbitos del progreso de los 
conocimientos y las tecnologías, en los 
cuales conviene apoyar y fortalecer la 
investigación a fin de superar los retos 
sociales, económicos, medioambientales, 
sanitarios e industriales que afronta Europa.

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 68
Considerando 14

(14) Dentro del programa “Personas”, se 
marcan como objetivos: estimular a los 
estudiantes a abrazar la profesión de 
investigador, alentar a los investigadores 
europeos a permanecer en Europa, atraer a 
los investigadores de todo el mundo a 
nuestro continente y hacerlo más atractivo 
para los mejores investigadores.

(14) Dentro del programa “Personas”, se 
marcan como objetivos: estimular a los 
estudiantes a abrazar la profesión de 
investigador, alentar a los investigadores 
europeos a permanecer en Europa, atraer a 
los investigadores de todo el mundo a 
nuestro continente y hacerlo más atractivo 
para los mejores investigadores. En este 
contexto, podría llevarse a cabo, a nivel 
comunitario, una reflexión sobre la 
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armonización fiscal en favor de los 
investigadores.

Or. fr

Justificación

Europa se lamenta con razón de la fuga de cerebros hacia Asia o los Estados Unidos, en 
busca de condiciones laborales más atractivas. Cabe preguntarse por qué razón el Consejo 
no lleva a cabo una armonización fiscal específica en favor de los investigadores, tanto del 
sector público como del privado.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 69
Considerando 15

(15) Dentro del programa “Capacidades”, 
habrá que optimizar la utilización y el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación, fortalecer la capacidad 
innovadora de las PYME y sus posibilidades 
de aprovechamiento de la investigación, 
apoyar el desarrollo de las agrupaciones 
regionales impulsadas por la investigación, 
dar libre curso al potencial investigador de 
las regiones comunitarias de convergencia y 
ultraperiféricas, acercar la ciencia a la 
sociedad para la integración armoniosa de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad 
europea, y llevar a cabo acciones y medidas 
horizontales de apoyo a la cooperación 
internacional.

(15) Dentro del programa “Capacidades”, 
habrá que optimizar la utilización y el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación, simplificar los 
procedimientos de acceso al Séptimo 
Programa Marco, favorecer la divulgación 
de la información relativa a las acciones 
del Séptimo Programa Marco, fortalecer la 
capacidad innovadora de las PYME y sus 
posibilidades de aprovechamiento de la 
investigación, apoyar el desarrollo de las 
agrupaciones regionales impulsadas por la 
investigación, dar libre curso al potencial 
investigador de las regiones comunitarias de 
convergencia y ultraperiféricas, acercar la 
ciencia a la sociedad para la integración 
armoniosa de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad europea, y llevar a cabo acciones y 
medidas horizontales de apoyo a la 
cooperación internacional.

Or. fr

Justificación

La mejora de la información y la simplificación de los procedimientos de acceso al Séptimo 
Programa Marco favorecerán la consecución de los objetivos.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 70
Considerando 15

(15) Dentro del programa “Capacidades”, 
habrá que optimizar la utilización y el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación, fortalecer la capacidad 
innovadora de las PYME y sus posibilidades 
de aprovechamiento de la investigación, 
apoyar el desarrollo de las agrupaciones 
regionales impulsadas por la investigación, 
dar libre curso al potencial investigador de 
las regiones comunitarias de convergencia y 
ultraperiféricas, acercar la ciencia a la 
sociedad para la integración armoniosa de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad 
europea, y llevar a cabo acciones y medidas 
horizontales de apoyo a la cooperación 
internacional.

(15) Dentro del programa “Capacidades”, 
habrá que optimizar la utilización y el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación, fortalecer la capacidad 
innovadora de las PYME y sus posibilidades 
de aprovechamiento de la investigación, 
apoyar el desarrollo de las agrupaciones 
regionales y locales impulsadas por la 
investigación, dar libre curso al potencial 
investigador de las regiones comunitarias de 
convergencia y ultraperiféricas ―con 
atención también a los centros locales―, 
acercar la ciencia a la sociedad para la 
integración armoniosa de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad europea, y llevar a 
cabo acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación internacional.

Or. pl

Justificación

Cabe hacer hincapié en el desarrollo de los centros locales, con especial consideración a los 
ubicados en las regiones periféricas de la UE.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 71
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, 

(19) Dado el alcance ampliado de las 
acciones del Programa Marco, que goza de 
amplio apoyo, el efecto multiplicador de la 
financiación en las 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 para 
la investigación de soluciones al cambio 
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existe una necesidad apremiante de duplicar 
el presupuesto comunitario de investigación.

climático y a la sostenibilidad, para la salud 
de la población europea, así como para la 
revitalización de la estrategia de Lisboa, 
existe una necesidad apremiante de duplicar 
el presupuesto comunitario de investigación.

Or. it

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 72
Considerando 25

(25) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa Marco 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, entre ellos los que se 
recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. A este 
respecto, se toman y se tomarán en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías.

(25) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa Marco 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, entre ellos los que se 
recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Protocolo sobre la protección y el bienestar 
de los animales del Tratado de Amsterdam. 
A este respecto, se toman y se tomarán en 
cuenta los dictámenes del Grupo Europeo 
sobre Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías.

Or. en

Justificación

El principio ético básico del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales 
también debería incluirse aquí. Las implicaciones prácticas de estos principios, teniendo en 
cuenta también la revisión del proceso de supervisión ética de la Comisión, deben tenerse en 
cuenta en todas las actividades de investigación apoyadas por el Programa Marco.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 73
Considerando 25

(25) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa Marco 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, entre ellos los que se

(25) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa Marco 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, entre ellos los que se 
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recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. A este 
respecto, se toman y se tomarán en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías.

recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en el 
Convenio del Consejo de Europa relativo a 
los derechos humanos y la biomedicina y 
en la Declaración universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos de la Unesco.

Or. it

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 74
Considerando 25

(25) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa Marco 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, entre ellos los que se 
recogen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. A este 
respecto, se toman y se tomarán en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías.

(25) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa Marco 
deben servir ante todo a las personas y 
respetar los principios éticos fundamentales, 
entre ellos los que se recogen en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. A este respecto, se toman y se 
tomarán en cuenta los dictámenes del Grupo 
Europeo sobre Ética de la Ciencia y las 
Nuevas Tecnologías.

Or. pl

Justificación

Las actividades de investigación no deben reducir la tasa de empleo en la UE ni resultar 
perjudiciales para las personas (clonación, investigaciones con embriones y similares).

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 75
Considerando 28

(28) Se tomarán también las medidas 
adecuadas para evitar irregularidades y 
fraudes, y se darán los pasos necesarios para 
recuperar los fondos perdidos, abonados por 
error o incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 

(28) Se tomarán también las medidas 
adecuadas para controlar, por una parte, la 
eficacia de las ayudas concedidas y, por 
otra, la eficacia en la utilización de estos 
fondos, así como para evitar irregularidades 
y fraudes, y se darán los pasos necesarios 
para recuperar los fondos perdidos, 
abonados por error o incorrectamente 
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financieros de las Comunidades Europeas1, 
el Reglamento (Euratom, EC) nº 2185/96 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades2, y el 
Reglamento (CE) n° 1073/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF)3.

utilizados, según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas1 , el Reglamento 
(Euratom, EC) nº 2185/96 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de noviembre 
de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades2 , y el 
Reglamento (CE) n° 1073/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF)3.

______________
1 DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
2 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
3 DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

______________
1 DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
2 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
3 DO L 136 de 31.5.1999, p. 1. 

Or. fr

Justificación

Desde el mismo momento en que se comprometen fondos públicos, debe controlarse la 
eficacia de los créditos concedidos en el marco de las actividades de investigación.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 76
Artículo 2, apartado 2

2. Cooperación: se prestará apoyo a toda la 
gama de actividades de investigación 
realizadas mediante formas de cooperación 
transnacional en los siguientes campos 
temáticos:

2. Cooperación: se prestará apoyo a toda la 
gama de actividades de investigación 
realizadas mediante formas de cooperación 
transnacional en los siguientes campos 
temáticos:

(a) Salud; (a) Salud y alimentación, incluidos los 
aspectos sociales y la aplicación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; investigación sobre el 
tratamiento y la prevención de 
enfermedades, incluidos los vínculos con 
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los factores ambientales y los patrones de 
nutrición, la atención a las enfermedades 
huérfanas y olvidadas y el desarrollo de 
medicamentos prioritarios;

(b) Alimentos, agricultura y biotecnología
(c) Tecnologías de la información y la 
comunicación

(b) Tecnologías innovadoras, incluidas la 
biotecnología, las tecnologías de la 
información y la comunicación, las 
nanociencias, las nanotecnologías, los 
materiales y las nuevas tecnologías de 
producción;

(d) Nanociencias, nanotecnologías, 
materiales y nuevas tecnologías de 
producción
(e) Energía (c) Energía, eficiencia energética y 

transporte (incluida la aeronáutica)
(f) Medio ambiente (incluido el cambio 
climático)

(d) Medio ambiente (incluido el cambio 
climático), agricultura y pesca

(g) Transporte (incluida la aeronáutica)
(h) Ciencias socioeconómicas y 
humanidades
(i) La seguridad y el espacio (e) La seguridad y el espacio

Or. nl

Justificación

La finalidad de las modificaciones de este artículo es garantizar una clara concentración en 
un número limitado de temas: salud y alimentación, tecnologías innovadoras, medio 
ambiente y agricultura, energía, transporte y seguridad. Estos temas se encuentran asociados 
para destacar los vínculos que los unen.
Se considera innecesario mencionar las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma separada, dado que dichas tecnologías también están incluidas en las «Capacidades». 
La sección «Cooperación» debe incluir el apoyo al desarrollo de todos los tipos de
tecnologías, incluidas las TIC. No se justifica la concesión de un énfasis especial al apoyo de 
las TIC, dado que se trata de un sector dinámico y fuerte que no requiere un apoyo 
comunitario en este momento.
No es necesario mencionar las ciencias socioeconómicas y las humanidades de forma 
separada, dado que su presencia es importante en todas las secciones.
También es importante conceder una atención especial a la pesca.
Si se aprueban estas modificaciones, habrá de modificarse también el resto del documento de 
acuerdo con ellas, de modo que se vinculen los temas correctamente (efecto horizontal de la 
enmienda).
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 77
Artículo 2, apartado 2, letra (a)

(a) Salud; (a) Salud, incluida la salud de los niños, así 
como el establecimiento del programa 
MICE (Medicines Investigation for the 
Children of Europe) previsto por el 
Reglamento (CE) n°… [ relativo a los 
medicamentos utilizados en pediatría, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 
1768/92 del Consejo, la Directiva 
2001/83/CE y el Reglamento (CE) n° 
726/2004];

Or. fr

Justificación

Se trata de insistir en la posición del Parlamento Europeo, que pide la creación del programa 
MICE en el contexto del Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 78
Artículo 2, apartado 2, letra (h)

(h) Ciencias socioeconómicas y 
humanidades

(h) Ciencias exactas y humanidades

Or. pl

Justificación

La fórmula propuesta es simplificadora y al mismo tiempo sirve para abarcar todos los 
objetivos científicos.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 79
Artículo 2, apartado 4

(4) Personas: Fortalecimiento, cuantitativo y 
cualitativo, del potencial humano de la 
investigación y la tecnología en Europa.

(4) Personas: Fortalecimiento, cuantitativo y 
cualitativo, del potencial humano de la 
investigación y la tecnología en Europa. En 
este contexto, podría llevarse a cabo, a 
nivel comunitario, una reflexión sobre la 
armonización fiscal en favor de los 
investigadores.

Or. fr

Justificación

Europa se lamenta con razón de la fuga de cerebros hacia Asia o los Estados Unidos, en 
busca de condiciones laborales más atractivas. Cabe preguntarse por qué razón el Consejo 
no lleva a cabo una armonización fiscal específica en favor de los investigadores, tanto del 
sector público como del privado.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 80
Artículo 2, apartado 5

(5) Capacidades: Apoyo a aspectos clave de 
las capacidades de investigación e 
innovación europeas, como las 
infraestructuras de investigación, las 
agrupaciones regionales al servicio de la 
investigación, el desarrollo de todo el 
potencial de investigación de las regiones 
comunitarias de convergencia y periféricas, 
la investigación en beneficio de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME), las 
cuestiones de “Ciencia y sociedad”, y las 
actividades horizontales de cooperación 
internacional.

(5) Capacidades: Apoyo a aspectos clave de 
las capacidades de investigación e 
innovación europeas, como las 
infraestructuras de investigación, las 
agrupaciones regionales al servicio de la 
investigación, el desarrollo de todo el 
potencial de investigación de las regiones 
comunitarias de convergencia y periféricas 
―con atención también a los centros 
locales―, la investigación en beneficio de 
las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
las cuestiones de “Ciencia y sociedad”, y las 
actividades horizontales de cooperación 
internacional y de asistencia a la 
cooperación científica entre las regiones 
periféricas de la UE.

Or. pl
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Justificación

Hay que tener en cuenta la necesidad de cooperación científica entre los distintos centros de 
investigación ubicados en las regiones periféricas de la UE.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 81
Artículo 6

Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud del Séptimo Programa 
Marco se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales.

Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud del Séptimo Programa 
Marco se llevarán a cabo en interés de las 
personas y respetando los principios éticos 
fundamentales.

Or. pl

Justificación

Las actividades científicas financiadas por los Estados miembros no deben contribuir al 
aumento del paro ni resultar perjudiciales para las personas (clonación, investigación con 
embriones y similares).

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 82
Artículo 6

Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud del Séptimo Programa 
Marco se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales.

Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud del Séptimo Programa 
Marco se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales, entre ellos 
los que se recogen en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el Convenio del Consejo de 
Europa relativo a los derechos humanos y 
la biomedicina y en la Declaración 
universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la Unesco.

Or. it
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 83
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 2009, 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, mediante la 
elaboración de un informe independiente. 

Or. pt

Justificación

Habida cuenta de que la agenda de IDT está en constante evolución, es necesario proceder a 
un seguimiento reforzado del Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 84
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 3

Los nueve temas que se han seleccionado 
para la actuación comunitaria son los 
siguientes: 

Los diez temas que se han seleccionado para 
la actuación comunitaria son los siguientes: 

Or. fr

Justificación

Por razones de coherencia con la siguiente enmienda.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 85
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 3, punto 1

(1) Salud (1) Salud, incluida la salud de los niños, así 
como el establecimiento del programa 
MICE (Medicines Investigation for the 
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Children of Europe) previsto por el 
Reglamento (CE) n°… [ relativo a los 
medicamentos utilizados en pediatría, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 
1768/92 del Consejo, la Directiva 
2001/83/CE y el Reglamento (CE) n° 
726/2004];

Or. fr

Justificación

Se trata de insistir en la posición del Parlamento Europeo, que pide la creación del programa 
MICE en el contexto del Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 86
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 3, punto 9 bis (nuevo)

(9 bis) La creación de una plataforma de 
intercambios entre creadores e industriales

Or. fr

Justificación

En la Unión Europea se dan numerosos casos de innovaciones inacabadas, realizadas por 
investigadores o empresarios europeos. Por razones vinculadas con las estructuras, los 
costes o por otros motivos, los creadores no disponen de los medios necesarios para 
completar el desarro de sus proyectos. Se trata de un verdadero despilfarro de creatividad, 
ya que a menudo no saben a quién dirigirse para ceder el desarrollo de su proyecto a una 
estructura que podría integrarlo en actividades de investigación más importantes o 
transformarlo en una aplicación industrial concreta. La UE debería favorecer la creación de 
una plataforma de encuentro entre creadores e industriales.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 87
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 5

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas, basada en la 
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tecnologías marinas. coordinación y en la obtención de 
resultados que permitan estructurar una 
política europea en ese ámbito.

Or. pt

Justificación

La Unión Europea necesita la estructuración de una verdadera política europea de las 
ciencias y tecnologías marinas.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 88
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 5 bis (nuevo)

Debe garantizarse la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), en 
particular las PYME basadas en el 
conocimiento, a través de medidas de apoyo 
concretas, acompañadas de una 
monitorización cuantitativa y cualitativa de 
los objetivos alcanzados.

Or. pt

Justificación

Considerando el papel fundamental que desempeñan las PYME en la innovación y en el 
aumento de la competitividad, es necesario garantizar y evaluar  su contribución en el ámbito 
del Programa Marco.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 89
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 5 ter (nuevo)

Deben apoyarse las iniciativas que tengan 
como objetivo la promoción del diálogo 
científico y la difusión de resultados a un 
público lo más amplio posible, además de a 
la comunidad científica, potenciando el 
papel de la sociedad civil en la 
investigación; la dimensión de la igualdad 
de género debe promoverse en todos los 
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niveles de la investigación.

Or. pt

Justificación

Necesidad de desarrollar una sociedad del conocimiento, en la cual debe explotarse todo el 
potencial de las mujeres.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 90
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 7

En el caso de campos de especial 
importancia industrial, los temas se han 
seleccionado basándose, entre otras fuentes, 
en el trabajo de las diferentes "plataformas 
tecnológicas europeas" creadas en ámbitos 
en los que la competitividad, el crecimiento 
económico y el bienestar de Europa 
dependen de que se hagan progresos 
tecnológicos y científicos importantes a 
medio y largo plazo. En las plataformas 
tecnológicas europeas se agrupan todos los 
interesados, dirigidos por representantes de 
la industria, para decidir y aplicar un plan 
estratégico de investigación. El presente 
Programa Marco contribuirá a la 
realización de estos planes estratégicos de 
investigación cuando ofrezcan un auténtico 
valor añadido europeo.

En el caso de campos de especial 
importancia industrial, los temas se han 
seleccionado basándose, entre otras fuentes, 
en el trabajo de las diferentes "plataformas 
tecnológicas europeas" creadas en ámbitos 
en los que la competitividad, el crecimiento 
económico y el bienestar de Europa 
dependen de que se hagan progresos 
tecnológicos y científicos importantes a 
medio y largo plazo. En las plataformas 
tecnológicas europeas se agrupan todos los 
interesados, dirigidos por representantes de 
la industria, para decidir y aplicar un plan 
estratégico de investigación. 

Or. pt

Justificación

El Programa Marco no debe tener como misión responder a las estrategias de la industria.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 91
Anexo I, Parte I, «Cooperación», párrafo 10

A fin de fortalecer la difusión y utilización A fin de fortalecer la difusión y utilización 
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de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos relacionados 
con redes, la asistencia por expertos externos 
y los servicios electrónicos y de 
información, en particular CORDIS. Dentro 
del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones de 
apoyo a la innovación. También se apoyarán 
iniciativas destinadas a entablar un diálogo 
sobre cuestiones científicas y resultados de 
la investigación con un público amplio más 
allá de la comunidad investigadora, así como 
en el campo de la comunicación y la 
educación científicas. Se tendrán en cuenta 
los principios éticos y los aspectos de 
género. 

de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos relacionados 
con redes, la asistencia por expertos externos 
y los servicios electrónicos y de 
información, en particular CORDIS. Dentro 
del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones de 
apoyo a la innovación. También se apoyarán 
iniciativas destinadas a entablar un diálogo 
sobre cuestiones científicas y resultados de 
la investigación con un público amplio más 
allá de la comunidad investigadora, así como 
en el campo de la comunicación y la 
educación científicas. Se tendrán en cuenta 
debidamente y con carácter horizontal en 
todos los temas de investigación relevantes
los principios éticos, las cuestiones de 
accesibilidad y los aspectos de género.

Or. en

Justificación

De otro modo, las tecnologías de nueva desarrollo crearán nuevas barreras para muchos 
ciudadanos europeos; hay que tener presente que, si estas cuestiones se tienen en cuenta en 
la fase de diseño, se garantiza una accesibilidad total con una inversión limitada 
(tradicionalmente, el 2-4 % del presupuesto total de cada nuevo proyecto).

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 92
Anexo I, Parte I, «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 1

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán principalmente el resultado del trabajo 

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán principalmente el resultado del trabajo 
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de las plataformas tecnológicas europeas y 
que cubrirán un aspecto o un pequeño 
número de aspectos determinados de la 
investigación en un campo dado, 
combinarán inversiones del sector privado y 
financiación pública europea y nacional, 
incluidas subvenciones del Programa Marco 
de Investigación y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones. Las iniciativas 
tecnológicas conjuntas podrán decidirse en 
virtud del artículo 171 del Tratado (lo cual 
puede incluir la creación de una empresa 
común) o de las Decisiones sobre los 
Programas Específicos según lo dispuesto en 
el artículo 166 del Tratado. 

de las plataformas tecnológicas europeas y 
que cubrirán un aspecto o un pequeño 
número de aspectos determinados de la 
investigación en un campo dado, 
combinarán inversiones del sector privado y 
financiación pública europea y nacional, 
incluidas subvenciones del Programa Marco 
de Investigación y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones. Las iniciativas 
tecnológicas conjuntas podrán decidirse en 
virtud del artículo 171 del Tratado (lo cual 
puede incluir la creación de una empresa 
común) o de las Decisiones sobre los 
Programas Específicos según lo dispuesto en 
el artículo 166 del Tratado. Cada iniciativa 
tecnológica conjunta debe aprobarse 
mediante una decisión individual del 
Consejo, teniendo como objetivo garantizar 
una mayor igualdad, en los niveles 
económico y tecnológico, entre los 
diferentes Estados miembros.

Or. pt

Justificación

El apoyo a este tipo de estructuras no deberá contribuir al incremento de las disparidades 
tecnológicas y económicas entre los Estados miembros.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 93
Anexo I, Parte I, «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 3

Se prestará especial atención a la coherencia 
y la coordinación generales entre las 
iniciativas tecnológicas conjuntas y los 
programas y proyectos nacionales en los 
mismos campos.

Se prestará especial atención a la 
participación de las PYME y de los centros 
de investigación en este tipo de iniciativas y 
a la coherencia y la coordinación generales 
entre las iniciativas tecnológicas conjuntas y 
los programas y proyectos nacionales en los 
mismos campos.

Or. en
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Justificación

La participación de las PYME en las iniciativas tecnológicas conjuntas es realmente 
importante. De igual importancia es, no obstante, la participación de los centros de 
investigación en las mismas, de manera que se garantice que la investigación financiada por 
el Estado sirve no sólo a los intereses de la industria sino también a los de la sociedad y de la 
opinión pública. De otro modo, las iniciativas tecnológicas conjuntas lideradas por las 
empresas podrían descuidar, por ejemplo, la seguridad del tráfico a expensas de la 
comodidad del conductor y de unas escalas perfeccionadas.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 94
Anexo I, Parte I, «Cooperación internacional», punto 2

• Acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados. 
Estrechamente asociadas con los acuerdos 
de cooperación bilateral o los diálogos 
multilaterales entre la Unión Europea y estos 
países o grupos de países, las acciones de 
cooperación específicas servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a la 
práctica la cooperación entre la Unión y 
estos países. Estas acciones son, en 
particular, las destinadas a reforzar la 
capacidad de investigación de los países 
candidatos, así como de los países vecinos, y 
las actividades de cooperación dirigidas a los 
países emergentes y en desarrollo, centradas 
en sus especiales necesidades en campos 
como la salud, la agricultura, la pesca y el 
medio ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

• Acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados. 
Estrechamente asociadas con los acuerdos 
de cooperación bilateral o los diálogos 
multilaterales entre la Unión Europea y estos 
países o grupos de países, las acciones de 
cooperación específicas servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a la 
práctica la cooperación entre la Unión y 
estos países. Estas acciones son, en 
particular, las destinadas a reforzar la 
capacidad de investigación de los países 
candidatos, así como de los países vecinos, y 
las actividades de cooperación dirigidas a los 
países emergentes y en desarrollo, centradas 
en sus especiales necesidades en campos 
como la salud, la agricultura, la pesca, el 
transporte, las comunicaciones y el medio 
ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

Or. en

Justificación

La adición de «el transporte, las comunicaciones» como ámbitos potenciales de la 
cooperación internacional es importante, puesto que numerosos países en desarrollo y 
emergentes carecen de las infraestructuras pertinentes y están, por ello, aislados. El 
desarrollo de corredores físicos y digitales hasta esos países les beneficiará (rompiendo su 
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aislamiento) y beneficiará simultáneamente a la industria europea (que participará en el 
desarrollo de las infraestructuras pertinentes).

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 95
Anexo I, Parte I, «Cooperación internacional», párrafo 1, punto 2

• Acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados. 
Estrechamente asociadas con los acuerdos 
de cooperación bilateral o los diálogos 
multilaterales entre la Unión Europea y estos 
países o grupos de países, las acciones de 
cooperación específicas servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a la 
práctica la cooperación entre la Unión y 
estos países. Estas acciones son, en 
particular, las destinadas a reforzar la 
capacidad de investigación de los países 
candidatos, así como de los países vecinos, y 
las actividades de cooperación dirigidas a los 
países emergentes y en desarrollo, centradas 
en sus especiales necesidades en campos 
como la salud, la agricultura, la pesca y el 
medio ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

• Acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados. 
Estrechamente asociadas con los acuerdos 
de cooperación bilateral o los diálogos 
multilaterales entre la Unión Europea y estos 
países o grupos de países, las acciones de 
cooperación específicas servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a la 
práctica la cooperación entre la Unión y 
estos países. Estas acciones son, en 
particular, las destinadas a reforzar la 
capacidad de investigación de los países 
candidatos, así como de los países vecinos, y 
las actividades de cooperación dirigidas a los 
países emergentes y en desarrollo, centradas 
en sus especiales necesidades en campos 
como la salud —con una particular 
atención a las enfermedades huérfanas y 
olvidadas—, la agricultura, la pesca y el 
medio ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

Or. nl

Justificación

Hay que prestar una atención especial a las enfermedades huérfanas y olvidadas.

Amendment by Giovanni Berlinguer

Amendment 96
Anexo I, Parte I, «Cooperación internacional», punto 1, guión 2 bis (nuevo)

• Medidas especiales por parte de la 
Unión Europea para ayudar a que los 
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países en desarrollo afronten los graves 
problemas que sufren actualmente, 
teniendo en cuenta en particular la 
falta de innovación en materia de 
medicamentos, vacunas y medios de 
diagnóstico. 
La Unión Europea debe tomar las 
medidas necesarias para fomentar la 
innovación, teniendo en cuenta la 
experiencia obtenida de las iniciativas
que ya han tomado las cooperaciones 
públicas y privadas, así como las 
organizaciones sin ánimo de lucro, con 
el fin de relanzar la investigación y de 
desarrollar nuevos medicamentos, y, en 
particular, para:
- utilizar la actual capacidad científica 
de la Unión en materia de investigación 
farmacéutica y en el ámbito de las 
enfermedades olvidadas;
- favorecer las transferencias de 
tecnología hacia los países terceros que 
están especialmente afectados por las 
enfermedades tropicales;
- ayudar a los países terceros a crear 
sus capacidades de investigación para 
que puedan responder mejor a sus 
propias necesidades específicas;
- aplicar medidas en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo para 
combatir las enfermedades olvidadas, 
consolidar y reforzar los esfuerzos a 
nivel europeo, crear redes de excelencia 
científica, gestionar y coordinar la 
política europea e identificar los 
mejores recursos humanos, científicos y 
tecnológicos disponibles en el ámbito de 
las enfermedades olvidadas.

Or. en

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 97
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1, «Salud», subpunto «Objetivo»
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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 física y mental 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. 

Or. en

Justificación

Es importante poner de relieve la salud mental y física como objetivo del Séptimo Programa 
Marco.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 98
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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 y las 
enfermedades huérfanas y olvidadas, como 
la tuberculosis y la malaria. 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. 
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Or. nl

Justificación

Debe prestarse mayor atención al tratamiento de las enfermedades huérfanas y olvidadas, 
como la tuberculosis y la malaria.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 99
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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, los nuevos 
instrumentos y tecnologías de diagnóstico y 
las tecnologías para un envejecimiento 
sano; así como en los sistemas sanitarios y 
de bienestar social eficientes, accesibles y 
sostenibles. 

Or. en

Justificación

La introducción de más investigación relativa a QoL en la corriente de investigación 
sanitaria es importante. Como ha demostrado el Sexto Programa Marco de Investigación, no 
todos los problemas sanitarios y de envejecimiento de la población pueden solucionarse con 
la investigación genética y farmacéutica. Otras tecnologías y herramientas, como la 
neurociencia, la tecnología de en materia de rehabilitación, la utilización de baterías de 
pruebas neuropsicológicas, etc., pueden complementar las soluciones médicas centrales, 
proporcionando un valor añadido. Las cuestiones de accesibilidad también tienen una 
importancia fundamental para la investigación médica y deben mencionarse explícitamente. 
Los resultados clínicos pueden servir a la práctica clínica, pero también a la no clínica, es 
decir, pueden contribuir a la integración de las personas de edad avanzada o de los pacientes 
en las actividades de la vida diaria (tales como vivir de manera autónoma, conducir, ir de 
compras, etc.). Este tipo de ventaja no debería quedar totalmente excluido de la línea de 
investigación sanitaria.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 100
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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 contribuir al correcto funcionamiento del 
sector sanitario europeo, fomentando al 
mismo tiempo la competitividad de las
empresas vinculadas a este sector y 
afrontando los problemas sanitarios 
mundiales, como las nuevas epidemias y las 
enfermedades huérfanas y olvidadas. La 
investigación tendrá por objeto prevenir las 
enfermedades y elaborar tratamientos y 
medicamentos eficaces, asegurando al 
mismo tiempo un acceso equitativo y 
amplio a los resultados de las 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. 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. 

Or. fr

Justificación

Además de atender a la salud de los ciudadanos europeos, el programa debe contribuir a la 
mejora del funcionamiento del sector sanitario europeo, y no sólo al fomento de la 
competitividad de los sectores vinculados a la sanidad. Además de las nuevas epidemias, 
debe prestarse una atención especial a las enfermedades huérfanas y olvidadas, que afectan 
principalmente a los países pobres y de los que se ocupan sólo en raras ocasiones los 
programas de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica. Conviene también
garantizar el acceso de todas las partes interesados a los resultados de las investigaciones 
financiadas con fondos públicos. De esta forma podrá responderse mejor a algunas 
necesidades y situaciones sanitarias no asumidas actualmente, contribuyendo así a la
consecución del objetivo de elevar el nivel sanitario general, tanto en Europa como en el 
resto del mundo.
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Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 101
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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 contribuir al éxito del sector europeo de 
la salud, incluido el aumento de su 
competitividad en términos sociales,
haciendo frente, al mismo tiempo, a 
problemas sanitarios mundiales como las 
nuevas epidemias y las enfermedades 
olvidadas. La investigación se orientará a 
la prevención de las enfermedades o a la 
puesta a punto de terapias y medicamentos 
eficaces, garantizando un acceso equitativo 
a los resultados de la investigación. Se 
pondrá énfasis en la investigación 
"traslacional" (traslación de los 
descubrimientos básicos a las aplicaciones 
en el plano clínico y de la población), 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. 

Or. it

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 102
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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 

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades respiratorias, mentales y 
neurológicas, especialmente las relacionadas 
con el envejecimiento, como la enfermedad 
de Alzheimer y la de Parkinson, así como 
las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la salud de los niños) se 
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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.

basa en ensayos internacionales en múltiples 
centros, de manera que se consiga el número 
de pacientes necesario en poco tiempo. La 
investigación epidemiológica, orientada a la 
identificación de los factores determinantes 
de las enfermedades desde el nivel 
molecular al social, 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, al igual que la 
investigación epidemiológica relativa a esas 
enfermedades, 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, incluidos los 
bancos públicos de células madre de la 
sangre del cordón umbilical.

Or. it

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 103
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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 

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades reumáticas 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 
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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.

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. en

Justificación

Las enfermedades reumáticas tienen una elevada prevalencia en todo el mundo y suponen 
entre un 40 y un 50 % de todos los trastornos de salud relacionados con la actividad laboral 
en Europa. Por lo tanto, es urgentemente necesario incrementar la investigación sobre estas 
enfermedades a nivel europeo.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 104
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «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 

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades reumáticas 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 
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sanitarias a nivel europeo permite comparar 
los modelos, sistemas, datos y materiales de 
pacientes almacenados en las bases de datos 
y los biobancos nacionales.

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. en

Justificación

Las enfermedades reumáticas constituyen uno de los principales factores de la carga que las 
enfermedades representan en toda Europa y provocan cada año unas pérdidas estimadas en 
más del 2 % del PNB. Las enfermedades reumáticas figuran entre los grupos de 
enfermedades de mayor prevalecencia en Europa. Un tercio de la población europea 
aproximadamente, es decir, unos 100 millones de personas, padecen una enfermedad 
reumática en algún momento de su vida. Uno de cada cinco europeos se someten a 
tratamientos de larga duración para reumatismos o artritis. Están afectadas personas de 
todos los grupos de edad y de ambos sexos. Las enfermedades reumáticas constituyen una 
causa principal de incapacidad laboral. Los trastornos reumáticos constituyen la causa más 
frecuente de problemas de salud que limitan la capacidad laboral y suponen entre el 40 y 
50 % de todos los trastornos sanitarios relacionados con la actividad laboral.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 105
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Justificación», apartado 3

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria y 
de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de la 
investigación clínica. Las PYME basadas en 
la investigación son las principales 
impulsoras económicas de las industrias de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica. Aunque Europa cuenta actualmente 
con más empresas biotecnológicas que los 
EE.UU., la mayoría de ellas son pequeñas y 
menos maduras que sus competidoras. La 
labor de investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria y 
de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de la 
investigación clínica. En este contexto, 
debería favorecerse el establecimiento del 
programa MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe) previsto por el 
Reglamento (CE) n°… [ relativo a los 
medicamentos utilizados en pediatría, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 
1768/92 del Consejo, la Directiva 
2001/83/CE y el Reglamento (CE) n° 
726/2004];Las PYME basadas en la 
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privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).

investigación son las principales impulsoras 
económicas de las industrias de la 
biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica. Aunque Europa cuenta actualmente 
con más empresas biotecnológicas que los 
EE.UU., la mayoría de ellas son pequeñas y 
menos maduras que sus competidoras. La 
labor de investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).

Or. fr

Justificación

Se trata de insistir en la posición del Parlamento Europeo, que pide la creación del programa 
MICE en el contexto del Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 106
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Justificación», párrafo 3

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria y 
de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de la 
investigación clínica. Las PYME basadas en 
la investigación son las principales 
impulsoras económicas de las industrias de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica. Aunque Europa cuenta actualmente 
con más empresas biotecnológicas que los 

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria y 
de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de la 
investigación clínica. Las PYME basadas en 
la investigación son las principales 
impulsoras económicas de las industrias de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica. Aunque Europa cuenta actualmente 
con más empresas biotecnológicas que los 
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EE.UU., la mayoría de ellas son pequeñas y 
menos maduras que sus competidoras. La 
labor de investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).

EE.UU., la mayoría de ellas son pequeñas y 
menos maduras que sus competidoras. La 
labor de investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa). La investigación y la 
innovación europeas en el ámbito de las 
estrategias de experimentación alternativa 
y, en particular, los métodos que no utilizan 
animales garantizarán el liderazgo mundial 
en lo que se refiere a responder a la 
preocupación de la opinión pública y de las 
partes sobre el continuo uso de animales en 
la investigación biomédica y además 
podrían ofrecer un mercado para los 
sectores industriales.

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 107
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Justificación», párrafo 3

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria y 
de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de la 
investigación clínica. Las PYME basadas en 
la investigación son las principales 
impulsoras económicas de las industrias de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica. Aunque Europa cuenta actualmente 
con más empresas biotecnológicas que los 
EE.UU., la mayoría de ellas son pequeñas y 

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a mejorar la salud y a 
fortalecer la competitividad de nuestras 
industrias farmacéuticas, de la biotecnología 
sanitaria y de la tecnología médica. Las 
PYME basadas en la investigación son las 
principales impulsoras económicas de las 
industrias de la biotecnología sanitaria y la 
tecnología médica. Aunque Europa cuenta 
actualmente con más empresas 
biotecnológicas que los EE.UU., la mayoría 
de ellas son pequeñas y menos maduras que 
sus competidoras. La labor de investigación 
mediante formas de asociación entre el 
sector público y el privado a nivel 
comunitario facilitará el desarrollo de este 
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menos maduras que sus competidoras. La 
labor de investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).

tipo de empresas. La investigación 
comunitaria contribuirá también a la 
elaboración de nuevas normas, de manera 
que se cree un marco legislativo apropiado 
para las nuevas tecnologías médicas (por 
ejemplo, la medicina regenerativa). La 
financiación de la investigación 
comunitaria, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, se centrará en la 
investigación de las células madre adultas y 
de las células madre del cordón umbilical y 
no excluirá para fines de investigación 
terapéutica la utilización de los embriones 
supernumerarios destinados de todas 
formas a la destrucción. El artículo 18 del 
Convenio del Consejo de Europa relativo a 
los derechos humanos y la biomedicina 
(Convenio de Oviedo de 1997) compromete 
a no producir embriones con fines de 
investigación.

Or. it

Justificación

Se remite a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la referencia al 
Convenio de Oviedo: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
proclamada en Niza, Francia, el 7 de diciembre de 2000, prohibe explícitamente las prácticas 
eugenésicas y la clonación reproductiva, pero no hace ninguna observación explícita sobre la 
investigación relativa a los embriones (artículo 3):

«de conformidad con (...) en su caso, los convenios internacionales, por ejemplo, (...) el 
Convenio del Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, firmado 
en Oviedo el 4 de abril de 1997, el Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de 
seres humanos, firmado en París el 12 de enero de 1998»

Fuente: Documento de trabajo de la Comisión - Informe sobre la investigación sobre las 
células madre embrionarias humanas, Bruselas, 3 de abril de 2003, SEC(2003)0441.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 108
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Justificación», párrafo 4

A continuación se especifican las 
actividades que se abordarán, en las que se 
incluye la investigación esencial para las 

A continuación se especifican las 
actividades que se abordarán, en las que se 
incluye la investigación esencial para las 



PE 364.923v01-00 34/75 AM\587815ES.doc

ES

necesidades de las políticas comunitarias. 
Hay dos cuestiones estratégicas, la salud 
infantil y la de las personas mayores, que se 
tratarán en diversas actividades. Se prestará 
apoyo, cuando proceda, a los programas de 
investigación establecidos por las 
plataformas tecnológicas europeas, como el 
de las medicinas innovadoras. Para 
complementarlos y para responder a las 
nuevas necesidades de las políticas 
comunitarias, podrán apoyarse otras 
acciones, por ejemplo, en los campos de la 
política sanitaria, y la salud y la seguridad en 
el trabajo.

necesidades de las políticas comunitarias. 
Las cuestiones estratégicas, la salud infantil 
y la de las personas mayores y la mejora de 
la calidad de vida gracias a la investigación 
en materia de rehabilitación recibirán 
atención específica en diversas actividades. 
Se prestará apoyo, cuando proceda, a los 
programas de investigación establecidos por 
las plataformas tecnológicas europeas, como 
el de las medicinas innovadoras. Para 
complementarlos y para responder a las 
nuevas necesidades de las políticas 
comunitarias, podrán apoyarse otras 
acciones, por ejemplo, en los campos de la 
política sanitaria, y la salud y la seguridad en 
el trabajo.

Or. en

Justificación

La introducción de más investigación relativa a QoL en la corriente de investigación 
sanitaria es importante. Como ha demostrado el Sexto Programa Marco de Investigación, no 
todos los problemas sanitarios y de envejecimiento de la población pueden solucionarse con 
la investigación genética y farmacéutica. Otras tecnologías y herramientas, como la 
neurociencia, la tecnología en materia de rehabilitación, la utilización de baterías de pruebas 
neuropsicológicas, etc., pueden complementar las soluciones médicas centrales, 
proporcionando un valor añadido. Las cuestiones de accesibilidad también tienen una 
importancia fundamental para la investigación médica y deben mencionarse explícitamente. 
Los resultados clínicos pueden servir a la práctica clínica, pero también a la no clínica, es 
decir, pueden contribuir a la integración de las personas de edad avanzada o de los pacientes 
en las actividades de la vida diaria (tales como vivir de manera autónoma, conducir, ir de 
compras, etc.). Este tipo de ventaja no debería quedar totalmente excluido de la línea de 
investigación sanitaria.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis y Péter Olajos

Enmienda 109
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 1 

«Biotecnología, herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 1 

– Investigación de alto rendimiento. Se trata 
de catalizar el progreso experimental en la 
investigación biomédica reforzando la 
generación, normalización, adquisición y 
análisis de datos.

– Investigación de alto rendimiento. Se trata 
de catalizar el progreso experimental en la 
investigación biomédica reforzando la 
generación, normalización, adquisición y 
análisis de datos. Junto con la investigación 
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básica en neurobiología y biología del 
comportamiento, genética y genómica para 
la salud humana y animal

Or. en

Justificación

La investigación actual ha demostrado la necesidad de invertir entre investigación básica 
sobre neurociencia, como piedra angular de la biociencia y del conocimiento de los seres 
humanos.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 110
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 1 

«Biotecnología, herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 2 

– Detección, diagnóstico y control. Se 
pondrá énfasis en los planteamientos no 
invasivos o mínimamente invasivos.

– Detección, diagnóstico y control. Se 
pondrá énfasis en los planteamientos no 
invasivos o mínimamente invasivos. Hay 
que dar prioridad a las herramientas de 
diagnóstico que están directamente 
vinculadas a la terapia.

Or. en

Justificación

En las enfermedades genéticas en particular, pero también en otras enfermedades, el 
diagnóstico ha realizado enormes progresos durante los últimos años, especialmente gracias 
a la secuenciación del ADN. Una gran distancia separa el diagnóstico de la terapia. Para el 
paciente, es sin duda alguna importante contar no sólo con un diagnóstico, sino también con 
una terapia. Esta es la razón por la que las actividades de investigación dirigidas a afrontar 
este problema deben ser prioritarias.

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 111
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 1 

«Biotecnología, herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 3 

– Predicción de la idoneidad, seguridad y 
eficacia de las terapias. Se pretende 

– Predicción de la idoneidad, seguridad y 
eficacia de las terapias. Se pretende 
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desarrollar y validar marcadores biológicos, 
métodos y modelos in vivo e in vitro, 
incluyendo simulación, farmacogenómica, 
estrategias selectivas y alternativas a los 
ensayos con animales. 

desarrollar y validar marcadores biológicos, 
métodos y modelos in vitro, incluyendo 
simulación, farmacogenómica, estrategias 
selectivas y otras alternativas a los ensayos 
con animales, en particular para sustituir la 
utilización de primates no humanos. 

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los requisitos del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los 
animales y la gran preocupación de la opinión pública en Europa sobre la experimentación 
animal, es inaceptable que la Unión Europea financie el desarrollo de métodos y modelos in 
vivo. De conformidad con el artículo 23 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo y con el 
artículo 7, 2, a) y b) del Sexto programa comunitario de acción en materia de medio 
ambiente, la Unión Europea debería desarrollar y validar alternativas a la experimentación 
animal. Además, la Comisión Europea y el Consejo han manifestado repetidamente su 
compromiso de reducir y sustituir la utilización de primates no humanos en la investigación, 
por ejemplo, en el Preámbulo de la Decisión 1999/575/CEE del Consejo relativa al Convenio 
Europeo sobre la protección de los animales vertebrados utilizados para experimentación. 
Por lo tanto, esto debería reflejarse en la financiación de la Unión Europea con cargo al 
programa marco.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 112
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 1

«Biotecnología, herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana », guión 4

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras. El objetivo dentro 
de este apartado es consolidar y asegurar 
nuevos progresos en terapias y tecnologías 
avanzadas con posibles aplicaciones a 
muchas enfermedades y trastornos.

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras. El objetivo dentro 
de este apartado es consolidar y asegurar 
nuevos progresos en terapias y tecnologías 
avanzadas con posibles aplicaciones a 
muchas enfermedades y trastornos, 
incluidos los que afectan a los niños.

Or. fr

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis y Péter Olajos

Enmienda 113
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 
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«Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 2 bis (nuevo)

– Etología humana. Estudio del hombre y 
el entorno urbano, natural y cultural.

Or. es

Justificación

Es necesario el conocimiento del hombre; sus respuestas y adaptación al medio es básico 
para valorar y conocer sus comportamientos y posibles disfunciones.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 114
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 3

– La investigación traslacional en las 
enfermedades infecciosas. Lucha contra la 
resistencia a los medicamentos 
antimicrobianos, las amenazas mundiales del 
SIDA/HIV, el paludismo y la tuberculosis, 
así como las nuevas epidemias (por ejemplo, 
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS) y la gripe altamente patógena).

– La investigación traslacional en las 
enfermedades infecciosas. Lucha contra la 
resistencia a los medicamentos 
antimicrobianos, las amenazas mundiales del
SIDA/HIV, el paludismo y la tuberculosis y 
otras enfermedades olvidadas como la 
enfermedad del sueño (tripanosomiasis 
africana humana), la enfermedad de 
Chagas, la úlcera de Buruli y la 
leishmaniosis, así como las nuevas 
epidemias (por ejemplo, el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS) y la 
gripe altamente patógena).

Or. it

Justificación

La propuesta ignora numerosas enfermedades infecciosas importantes que afectan a millones 
de personas en los países en desarrollo. Los tratamientos actualmente disponibles de estas 
enfermedades tropicales vinculadas a la pobreza, como la tripanosomiasis africana humana, 
la enfermedad de Chagas y la úlcera de Buruli están a menudo caducados y son tóxicos y 
difíciles de administrar. La Resolución aprobada el 19 de febrero de 2004 por la Asamblea 
Parlamentaria ACP-UE señala la necesidad de relanzar la investigación y el desarrollo de 
nuevos medicamentos eficaces, fáciles de utilizar y comercializados a un precio abordable en 
los países en desarrollo.



PE 364.923v01-00 38/75 AM\587815ES.doc

ES

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 115
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 3 

– La investigación traslacional en las 
enfermedades infecciosas. Lucha contra la 
resistencia a los medicamentos 
antimicrobianos, las amenazas mundiales del 
SIDA/HIV, el paludismo y la tuberculosis, 
así como las nuevas epidemias (por ejemplo, 
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS) y la gripe altamente patógena).

– La investigación traslacional en las 
enfermedades infecciosas. Lucha contra la 
resistencia a los medicamentos 
antimicrobianos, las amenazas mundiales del 
SIDA/HIV, el paludismo y la tuberculosis, 
así como las nuevas epidemias (por ejemplo, 
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS) y la gripe altamente patógena) y las 
enfermedades olvidadas.

Or. en

Justificación

Existen numerosas enfermedades que afectan primariamente a los países en desarrollo que 
son enfermedades olvidadas en lo que se refiere a la investigación traslacional. Habría que 
poner de relieve las enfermedades olvidadas en la medida en que no entran en el ámbito de 
los esfuerzos de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 116
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», 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: cáncer, 
enfermedades pulmonares, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes/obesidad, 
enfermedades poco frecuentes, 
enfermedades olvidadas, como la 
tuberculosis y la malaria, y otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, la 
osteoartritis y las enfermedades 
reumáticas). Elaboración de estrategias 
orientadas al paciente desde la prevención al 
diagnóstico y el tratamiento, incluida la 
investigación clínica.

Or. nl
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Justificación

Debe prestarse mayor atención al tratamiento y la lucha contra las enfermedades huérfanas y 
olvidadas, como la tuberculosis y la malaria.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 117
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», 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: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, 
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. en

Justificación

Las enfermedades respiratorias son más frecuentes que la diabetes y que otras muchas 
enfermedades. Según la OMS, las cifras aumentarán en los próximos 15 años (Murray, 
López, 1997).

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 118
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2, 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», 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: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes/obesidad, enfermedades 
reumáticas, 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 
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investigación clínica.

Or. en

Justificación

Las enfermedades reumáticas tienen una elevada prevalencia en todo el mundo y suponen 
entre un 40 y un 50 % de todos los trastornos de salud relacionados con la actividad laboral 
en Europa. Por lo tanto, es urgentemente necesario incrementar la investigación sobre estas 
enfermedades a nivel europeo.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 119
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», 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: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes/obesidad, enfermedades 
reumáticas, 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. en

Justificación

Las enfermedades reumáticas constituyen uno de los principales factores de la carga que las 
enfermedades representan en toda Europa y provocan cada año unas pérdidas estimadas en 
más del 2 % del PNB. Las enfermedades reumáticas figuran entre los grupos de 
enfermedades de mayor prevalecencia en Europa. Un tercio de la población europea 
aproximadamente, es decir, unos 100 millones de personas, padecen una enfermedad 
reumática en algún momento de su vida. Uno de cada cinco europeos se someten a 
tratamientos de larga duración para reumatismos o artritis. Están afectadas personas de 
todos los grupos de edad y de ambos sexos. Las enfermedades reumáticas constituyen una 
causa principal de incapacidad laboral. Los trastornos reumáticos constituyen la causa más 
frecuente de problemas de salud que limitan la capacidad laboral y suponen entre el 40 y 
50 % de todos los trastornos sanitarios relacionados con la actividad laboral.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 120
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», 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: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes/obesidad, enfermedades poco 
frecuentes, y otras enfermedades crónicas 
(por ejemplo, las enfermedades reumáticas 
y la osteoartritis). Elaboración de estrategias 
orientadas al paciente desde la prevención al 
diagnóstico y el tratamiento, incluida la 
investigación clínica.

Or. en

Justificación

Un tercio de la población europea aproximadamente, es decir, unos 100 millones de 
personas, padecen una enfermedad reumática en algún momento de su vida. Los trastornos 
reumáticos constituyen la principal causa de problemas sanitarios que limitan la capacidad 
laboral y representan entre el 40 y 50 % de todos los trastornos sanitarios relacionados con 
la actividad laboral. En general, las enfermedades reumáticas constituyen una de los 
principales factores de la carga sanitaria en toda Europa con unas pérdidas estimadas en 
más del 2 % del PNB cada año. Es urgentemente necesario incrementar los esfuerzos de 
investigación a nivel europeo para tratar uno de los grupos de enfermedades más costosos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese y Vittorio Prodi

Enmienda 121
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 4 bis (nuevo) 

– Medicina paliativa: tratamiento del dolor 
y tratamiento sintomático de enfermedades 
que todavía no se pueden curar a fin de 
combatir los síntomas del paciente de la 
manera más eficaz posible.

Or. en

Justificación

Numerosas enfermedades no tendrán cura en los próximos 7 u 8 años. Los seres humanos 
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seguirán muriendo de enfermedad una vez que expire el Séptimo Programa Marco de 
Investigación. El objetivo de la medicina paliativa es combatir el sufrimiento, 
fundamentalmente el dolor, pero también otros síntomas como la sed, el prurito y las 
náuseas, cuando ya no sea posible combatir la causa de la enfermedad.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 122
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 3 
«Optimización de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 1 

– Traslación de los resultados clínicos a la 
práctica clínica. Comprensión de la toma de 
decisiones clínicas y de la manera de 
trasladar los resultados de la investigación 
clínica a la práctica clínica y especialmente 
tratamiento de las peculiaridades de los 
niños, las mujeres y las personas de edad.

– Traslación de los resultados clínicos a la 
práctica clínica. Comprensión de la toma de 
decisiones clínicas y de la manera de 
trasladar los resultados de la investigación 
clínica a la práctica clínica y especialmente 
tratamiento de las peculiaridades de los 
niños, las mujeres, las personas de edad y las 
personas con discapacidad.

Or. en

Justificación

Con frecuencia la prestación de cuidados sanitarios no está diseñada de forma adecuada 
para garantizar que las personas con discapacidad tienen un acceso apropiado a ellos. 
Faltan estudios sobre la manera en que los cuidados sanitarios llegan a estos grupos 
desfavorecidos, por lo que hay que investigar en este ámbito.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 123
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 3 
«Optimización de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», 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, 

– 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, 



AM\587815ES.doc 43/75 PE 364.923v01-00

ES

movilidad y migración, y cambios en el 
puesto de trabajo).

movilidad y migración, y cambios en el 
puesto de trabajo). Acceso de la población 
desfavorecida, incuidas las personas con 
discapacidad, a los cuidados sanitarios.

Or. en

Justificación

Con frecuencia la prestación de cuidados sanitarios no está diseñada de forma adecuada 
para garantizar que las personas con discapacidad tienen un acceso apropiado a ellos. 
Faltan estudios sobre la manera en que los cuidados sanitarios llegan a estos grupos 
desfavorecidos, por lo que hay que investigar en este campo.

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 124
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», subpunto «Actividades», subtítulo 3 bis 

(nuevo)

• Estrategias de experimentación 
alternativas y métodos que no utilicen 
animales
– Aumento de la investigación para el
desarrollo y la validación de alternativas a 
la experimentación con animales. 
Desarrollar y validar estrategias de 
experimentación alternativas y, en 
particular, métodos que no utilicen 
animales, para la experimentación de 
vacunas humanas y animales, la 
experimentación de la seguridad 
toxicológica y farmacéutica, y otros 
ámbitos de investigación. Hay que prestar 
una especial atención a la sustitución de la 
utilización de primates no humanos.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales, el 
artículo 23 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo y el artículo 7, 2, a) y b) del Sexto 
programa comunitario de acción en materia de medio ambiente, el desarrollo y la validación 
de estrategias de experimentación alternativas y, en particular, de métodos de 
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experimentación que no utilicen animales, deben incluirse entre las actividades en relación 
con la investigación sanitaria y biomédica. 

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 125
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

subpunto «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 
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 
preocupación cada vez mayor por el 
bienestar y la salud de los animales en la 
producción de alimentos, en particular en 
relación con el alojamiento, la cría, la 
alimentación, el transporte y el sacrificio. 

Or. en

Justificación

La «creciente demanda de alimentos de alta calidad» ya se incluye en el primer desafío, de 
manera que la última parte de la última frase debe insertarse aquí. Para garantizar unos 
alimentos más seguros, más sanos y de mayor calidad, y para responder a la preocupación 
de la opinión pública sobre el bienestar de los animales y el origen de sus alimentos, es 
necesario investigar más sobre los efectos de los sistemas de producción en el bienestar de 
los animales y sobre la manera de mejorar el bienestar de los animales en la producción de 
alimentos.
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 126
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y la 

comunicación», subpunto «Justificación», párrafo 2

Las crecientes demandas económicas y 
sociales, unidas a la omnipresencia 
continuada de las TIC y a la necesidad de 
sobrepasar los límites de la tecnología, 
imponen un abultado programa de 
investigación. Acercar la tecnología a las 
personas y a las necesidades de las 
organizaciones significa: ocultar la 
complejidad de la tecnología y ofrecer 
funcionalidad a la carta; conseguir una 
tecnología fácil de utilizar, disponible y 
asequible; y facilitar nuevas aplicaciones, 
soluciones y servicios basados en las TIC 
que sean fiables, seguros y adaptables a los 
contextos y preferencias de los usuarios. 
Sometidos a la demanda del más por menos, 
los investigadores de las TIC están inmersos 
en una carrera planetaria por la 
miniaturización y el dominio de la 
convergencia de las tecnologías de la 
informática, las comunicaciones y los 
medios de comunicación, así como de la 
convergencia con otras ciencias y disciplinas 
conexas, y la construcción de sistemas 
capaces de aprender y evolucionar. De estos 
diversos esfuerzos está surgiendo una nueva 
oleada de tecnologías. Las actividades de 
investigación sobre las TIC también 
aprovecharán las aportaciones de una amplia 
gama de disciplinas científicas y 
tecnológicas, entre ellas, las ciencias 
biológicas y de la vida, la psicología, la 
pedagogía y las ciencias cognitivas y 
sociales.

Las crecientes demandas económicas y 
sociales, unidas a la omnipresencia 
continuada de las TIC y a la necesidad de 
sobrepasar los límites de la tecnología, 
imponen un abultado programa de 
investigación. Acercar la tecnología a las 
personas y a las necesidades de las 
organizaciones significa: ocultar la 
complejidad de la tecnología y ofrecer 
funcionalidad a la carta; conseguir una 
tecnología fácil de utilizar, disponible y 
asequible y accesible para todos, incluidas 
las personas con discapacidad; y facilitar 
nuevas aplicaciones, soluciones y servicios 
basados en las TIC que sean fiables, seguros 
y adaptables a los contextos y preferencias 
de los usuarios. Sometidos a la demanda del 
más por menos, los investigadores de las 
TIC están inmersos en una carrera planetaria 
por la miniaturización y el dominio de la 
convergencia de las tecnologías de la 
informática, las comunicaciones y los 
medios de comunicación, así como de la 
convergencia con otras ciencias y disciplinas 
conexas, y la construcción de sistemas 
capaces de aprender y evolucionar. De estos 
diversos esfuerzos está surgiendo una nueva 
oleada de tecnologías. Las actividades de 
investigación sobre las TIC también 
aprovecharán las aportaciones de una amplia 
gama de disciplinas científicas y 
tecnológicas, entre ellas, las ciencias 
biológicas y de la vida, la psicología, la 
pedagogía y las ciencias cognitivas y 
sociales.

Or. en

Justificación

El acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información es absolutamente 
esencial para alcanzar los objetivos de Lisboa de la inclusión social de los grupos 



PE 364.923v01-00 46/75 AM\587815ES.doc

ES

desfavorecidos. A este respecto, el FED considera que el Programa marco debe adoptar un 
enfoque dual que incluya tanto el principio de las tecnologías asistenciales como el del 
diseño para todos.

Dado el rápido ritmo de innovación y de cambio en este sector, es fundamental que la 
perspectiva y la aportación de los usuarios con discapacidad se integren horizontalmente en 
el núcleo de los proyectos de la sociedad de la información tanto en lo que respecta a las 
innovaciones de las TIC en materia de bienes/equipos y servicios como a la interacción entre 
tecnologías asistenciales y diseño universal.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 127
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y la 

comunicación», subpunto «Justificación», párrafo 4

Las actividades de investigación sobre las 
TIC se articularán estrechamente con las 
acciones políticas en favor de su despliegue 
y con las medidas reguladoras dentro de una 
estrategia globalizadora. Las prioridades se 
han fijado tras celebrar amplias consultas y 
recibir las aportaciones de una serie de 
plataformas tecnológicas europeas e 
iniciativas industriales en áreas como la 
nanoelectrónica, los sistemas incorporados, 
las comunicaciones móviles, los medios de 
comunicación electrónicos, la robótica y el 
software, los servicios y las Grids. 

Las actividades de investigación sobre las 
TIC se articularán estrechamente con las 
acciones políticas en favor de su despliegue 
y con las medidas reguladoras dentro de una 
estrategia globalizadora. Las prioridades se 
han fijado tras celebrar amplias consultas y 
recibir las aportaciones de una serie de 
plataformas tecnológicas europeas e 
iniciativas industriales en áreas como la 
nanoelectrónica, los sistemas incorporados, 
las comunicaciones móviles, los medios de 
comunicación electrónicos, la robótica y el 
software, los servicios y las Grids, así como 
las infraestructuras respectivas que 
refuercen las capacidades informáticas 
europeas de alto nivel (GEANT y Grid).

Or. pt

Justificación

Debe concederse sin discusión ayudas a GEANT, a las redes alta velocidad y a las 
tecnologías Grid, ya que constituyen grandes éxitos de la investigación financiada por los 
Programas Marco y lideran actualmente TIC a nivel mundial. Ese liderazgo no puede 
cuestionarse.
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 128
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y la 

comunicación», subpunto «Actividades», subtítulo «Investigación sobre aplicaciones», 
guión 1

– Las TIC para dar respuesta a los retos de la 
sociedad: Nuevos sistemas y servicios en 
áreas de interés público para mejorar la 
calidad, la eficiencia, el acceso y la 
inclusión; aplicaciones de fácil uso, 
integración de nuevas tecnologías e 
iniciativas, tales como la vida cotidiana 
asistida por el entorno.

– Las TIC para dar respuesta a los retos de la 
sociedad: Nuevos sistemas y servicios en 
áreas de interés público para mejorar la 
calidad, la eficiencia, el acceso y la 
inclusión, en particular en lo que respecta a 
los grupos desfavorecidos, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las TIC; aplicaciones de 
fácil uso, integración de nuevas tecnologías 
e iniciativas, tales como la vida cotidiana 
asistida por el entorno.

Or. en

Justificación

El acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información es absolutamente 
esencial para alcanzar los objetivos de Lisboa de la inclusión social de los grupos 
desfavorecidos. A este respecto, el FED considera que el Programa marco debe adoptar un 
enfoque dual que incluya tanto el principio de las tecnologías asistenciales como el del 
diseño para todos.

Dado el rápido ritmo de innovación y de cambio en este sector, es fundamental que la 
perspectiva y la aportación de los usuarios con discapacidad se integren horizontalmente en 
el núcleo de los proyectos de la sociedad de la información tanto en lo que respecta a las 
innovaciones de las TIC en materia de bienes/equipos y servicios como a la interacción entre 
tecnologías asistenciales y diseño universal.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 129
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 1

– Presiones sobre el medio ambiente y el 
clima: El funcionamiento del clima y el 
sistema terrestre; medidas de adaptación y 
atenuación; contaminación del aire, el suelo 
y el agua; cambios en la composición de la 

– Presiones sobre el medio ambiente y el 
clima: El estudio de la evolución del clima 
en el pasado, del «paleoclima»; el
funcionamiento del clima y el sistema 
terrestre; medidas de adaptación y 
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atmósfera y el ciclo del agua; interacciones 
entre clima, superficie terrestre y océanos; e 
impactos en la biodiversidad y los 
ecosistemas.

atenuación; contaminación del aire, el suelo 
y el agua; cambios en la composición de la 
atmósfera y el ciclo del agua; interacciones 
entre clima, superficie terrestre y océanos; e 
impactos en la biodiversidad y los 
ecosistemas.

Or. pt

Justificación

El estudio de la evolución de los parámetros climáticos del pasado reviste extrema 
importancia para la comprensión de las alteraciones climáticas del presente, permitiendo 
identificar cuáles son resultado de la actividad humana y cuáles constituyen un fenómeno de 
fluctuaciones naturales.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 130
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 1

– Presiones sobre el medio ambiente y el 
clima: El funcionamiento del clima y el 
sistema terrestre; medidas de adaptación y 
atenuación; contaminación del aire, el suelo 
y el agua; cambios en la composición de la 
atmósfera y el ciclo del agua; interacciones 
entre clima, superficie terrestre y océanos; e 
impactos en la biodiversidad y los 
ecosistemas.

– Presiones sobre el medio ambiente y el 
clima: El funcionamiento del clima y el 
sistema terrestre; causas del cambio 
climático, medidas de adaptación y 
atenuación; contaminación del aire, el suelo 
y el agua; cambios en la composición de la 
atmósfera y el ciclo del agua; interacciones 
entre clima, superficie terrestre y océanos; 
interacción entre la agricultura y el cambio 
climático e impactos en la biodiversidad y 
los ecosistemas.

Or. es

Justificación

Es indispensable profundizar en el conocimiento científico del papel que las superficies 
cultivadas desempeñan en el cambio climático para la fijación del carbono al suelo.
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Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt y Peter Liese

Enmienda 131
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 2

– Medio ambiente y salud: Interacción de los 
factores de estrés medioambientales con la 
salud humana, incluyendo la identificación 
de fuentes, las relaciones con el medio 
ambiente de interiores, y los factores de 
riesgo emergentes y su impacto; los métodos 
de evaluación del riesgo integrados para 
sustancias tóxicas, incluyendo alternativas a 
los ensayos con animales; la cuantificación 
y el análisis coste-beneficio de las medidas 
para contrarrestar los riesgos sanitarios 
medioambientales, y los indicadores para 
estrategias de prevención. 

– Medio ambiente y salud: Interacción de los 
factores de estrés medioambientales con la 
salud humana, incluyendo la identificación 
de fuentes, las relaciones con el medio 
ambiente de interiores, y los factores de 
riesgo emergentes y su impacto; los métodos 
de evaluación del riesgo integrados, sin 
utilizar animales, para sustancias tóxicas; la 
cuantificación y el análisis coste-beneficio 
de las medidas para contrarrestar los riesgos 
sanitarios medioambientales, y los 
indicadores para estrategias de prevención. 

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los requisitos del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los 
animales, la gran preocupación de la opinión pública en Europa sobre la experimentación 
animal y el objetivo de la propuesta de Reglamento de la UE sobre productos químicos para 
fomentar la experimentación sin animales, es inaceptable que la Unión Europea financie el 
desarrollo y la utilización de otros métodos in vivo para probar la toxicidad. De conformidad 
con el artículo 23 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo y con el artículo 7, 2, a) y b) del 
Sexto programa de acción comunitario sobre medio ambiente, los experimentos con animales 
deben ser sustituidos por alternativas a la experimentación animal.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 132
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 3

– Peligros naturales: Mejora de la predicción 
y la evaluación integrada de los riesgos, los 
peligros y la vulnerabilidad respecto a 
catástrofes relacionadas con peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos) y con el clima (como los

– Peligros naturales: Mejora de la predicción 
y la evaluación integrada de los riesgos, los 
peligros y la vulnerabilidad respecto a 
catástrofes relacionadas con peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos) y con el clima (como 
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temporales e inundaciones); desarrollo de 
sistemas de alerta rápida y mejora de las 
estrategias de prevención y atenuación.

temporales, sequías e inundaciones); 
desarrollo de sistemas de alerta rápida y 
mejora de las estrategias de prevención y 
atenuación.

Or. pt

Justificación

Ante el calentamiento global del planeta, es extremadamente importante apoyar la 
investigación en la prevención y en la atenuación de los efectos de la sequía.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 133
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 3

– Peligros naturales: Mejora de la predicción 
y la evaluación integrada de los riesgos, los 
peligros y la vulnerabilidad respecto a 
catástrofes relacionadas con peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos) y con el clima (como los 
temporales e inundaciones); desarrollo de 
sistemas de alerta rápida y mejora de las 
estrategias de prevención y atenuación.

– Peligros naturales: Mejora de la predicción 
y la evaluación integrada de los riesgos, los 
peligros y la vulnerabilidad respecto a 
catástrofes relacionadas con peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos) y con el clima (como los 
temporales e inundaciones); desarrollo de 
sistemas de alerta rápida y mejora de las 
estrategias de prevención y atenuación y 
evaluación del impacto socioeconómico en 
las áreas afectadas.

Or. es

Justificación

Una de las labores más importantes en relación con las catástrofes naturales es la evaluación 
del impacto que éstas tienen en la continuidad de la actividad económica y, por tanto, del 
bienestar social de las personas. Un mejor conocimiento de las catástrofes naturales no tiene 
sentido si no redunda en una mejor protección de las áreas afectadas.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 134
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Gestión sostenible de recursos», guión 1
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– Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales y artificiales: 
Ecosistemas; gestión de recursos hídricos; 
gestión y prevención de residuos; protección 
y gestión de la biodiversidad, protección de 
los suelos, protección de las zonas costeras y 
el lecho marino, planteamientos contra la 
desertificación y la degradación del suelo; 
gestión de bosques; gestión y planificación 
sostenibles del entorno urbano, servicios de 
información y gestión de datos; evaluación y 
prospectiva en relación con los procesos 
naturales.

– Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales y artificiales: 
Ecosistemas; gestión de recursos hídricos; 
gestión y prevención de residuos; protección 
y gestión de la biodiversidad, protección de 
los suelos, protección de las zonas costeras y 
el lecho marino, planteamientos contra la 
desertificación y la degradación del suelo; 
conservación del paisaje; gestión de 
bosques; gestión y planificación sostenibles 
del entorno urbano, los recursos históricos y 
el patrimonio cultural, servicios de 
información y gestión de datos; evaluación y 
prospectiva en relación con los procesos 
naturales. Criterios para la evaluación del 
impacto del desarrollo urbano y de las 
políticas agrícolas.

Or. en

Justificación

El estudio del medio ambiente debe hacerse desde un punto de vista global, al igual que las 
políticas que de él se deriven.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 135
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Tecnologías medioambientales», guión 1

– Tecnologías medioambientales para la 
observación, prevención, atenuación, 
adaptación, rehabilitación y restauración del 
entorno natural y artificial: Tecnologías 
relacionadas con el agua; el clima; la 
atmósfera; el entorno marino, urbano y rural; 
el suelo; el tratamiento de residuos; el 
reciclado; los procesos de producción 
limpios; la seguridad de los productos 
químicos; y la protección del patrimonio 
cultural y del entorno construido.

– Tecnologías medioambientales para la 
observación, simulación, prevención, 
atenuación, adaptación, rehabilitación y 
restauración del entorno natural y artificial: 
Tecnologías relacionadas con el agua; el 
clima; la atmósfera; el entorno marino, 
urbano y rural; el suelo; el tratamiento de 
residuos; el reciclado; los procesos de 
producción limpios; la seguridad de los 
productos químicos.

Or. en
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Justificación

La simulación (micro y macrosimulación) es una herramienta de investigación fundamental 
en la elaboración de soluciones medioambientales y en la previsión de los problemas.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 136
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Tecnologías medioambientales», guión 1 bis 
(nuevo)

– Protección, conservación y mejora del 
patrimonio cultural, incluido el hábitat 
humano: perfeccionamiento de la 
evaluación de los daños al patrimonio 
cultural, desarrollo de estrategias de 
conservación innovadoras, potenciación de 
la integración del patrimonio cultural en el 
entorno urbano.

Or. en

Justificación

Las tecnologías medioambientales ya descubiertas en el transcurso de la investigación 
cultural se han utilizado en otros ámbitos.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 137
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Tecnologías medioambientales», guión 2

– Evaluación, verificación y ensayo de la 
tecnología: Métodos y herramientas para las 
evaluaciones del riesgo medioambiental y el 
ciclo de vida de los procesos, tecnologías y 
productos; apoyo a las plataformas sobre 
química sostenible, abastecimiento de aguas 
y salubridad ; aspectos científicos y 
tecnológicos de un futuro programa europeo 
de verificación y ensayo de tecnologías 
medioambientales.

– Evaluación, verificación y ensayo de la 
tecnología: Métodos y herramientas para las 
evaluaciones del riesgo medioambiental y el 
ciclo de vida de los procesos, tecnologías y 
productos; apoyo a las plataformas sobre 
química sostenible, tecnología forestal, 
abastecimiento de aguas y salubridad ; 
aspectos científicos y tecnológicos de un 
futuro programa europeo de simulación,
verificación y ensayo de tecnologías 
medioambientales.
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____________
1 Los planes de investigación de estas plataformas tecnológicas europeas se tendrán en cuenta en las 
diferentes actividades.

Or. en

Justificación

La simulación (micro y macrosimulación) es una herramienta de investigación fundamental 
en la elaboración de soluciones medioambientales y en la previsión de los problemas.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 138
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Tecnologías medioambientales», guión 2

– Evaluación, verificación y ensayo de la 
tecnología: Métodos y herramientas para las 
evaluaciones del riesgo medioambiental y el 
ciclo de vida de los procesos, tecnologías y 
productos; apoyo a las plataformas sobre 
química sostenible, abastecimiento de aguas 
y salubridad1; aspectos científicos y 
tecnológicos de un futuro programa europeo 
de verificación y ensayo de tecnologías 
medioambientales.

– Evaluación, verificación y ensayo de la 
tecnología: Métodos y herramientas para las 
evaluaciones del riesgo medioambiental y el 
ciclo de vida de los procesos, tecnologías y 
productos; apoyo a las plataformas sobre 
química sostenible, abastecimiento de aguas 
y salubridad; aspectos científicos y 
tecnológicos de un futuro programa europeo 
de verificación y ensayo de tecnologías 
medioambientales; evaluación e impacto de 
las tecnologías de desalación en el medio 
marino y en los suelos.

____________
1 Los planes de investigación de estas plataformas tecnológicas europeas se tendrán en cuenta en las diferentes actividades.

Or. es

Justificación

La enmienda hace hincapié en la necesidad de profundizar en las características de la 
desalación de agua marina, una prometedora tecnología con ventajas e inconvenientes.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 139
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo «Tecnologías medioambientales», guión 2 bis 
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(nuevo)

– Métodos matemáticos para la evaluación 
económica de las emisiones contaminantes:
desarrollo de modelos para la asignación 
de valores económicos a los gases 
contaminantes, contabilidad ambiental.

Or. es

Justificación

Es necesario profundizar en el desarrollo de modelos matemáticos que permitan en el futuro 
asignar valores a la contaminación para poder contabilizarla mediante una única unidad de 
cuenta y, partiendo de esta base, desarrollar otros instrumentos.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 140
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo nuevo

Biodiversidad:
Protección y gestión sostenible de la 
biodiversidad, evaluación y previsión de las 
tendencias a medio y largo plazo; 
evaluación de los impactos ambientales, 
económicos y sociales de las 
modificaciones de la biodiversidad y de las 
interacciones entre la sociedad y la 
biodiversidad.

Or. fr

Justificación

La evaluación del Milenio de nuestro ecosistema ha definido claramente la pérdida de 
biodiversidad, cuya causa sería la mala gestión actual. Esta pérdida de biodiversidad se 
produce a un nivel que no se había alcanzado nunca en la historia de la humanidad y exige 
esfuerzos de investigación considerables por parte de Europa.

Los compromisos internacionales como la Convención marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático y el Protocolo de Kioto, así como la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la diversidad biológica, generan necesidades de investigación importantes en el ámbito 
de la biodiversidad.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 141
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», subpunto «Actividades», subtítulo nuevo

Biodiversidad:
Protección, restauración y gestión 
sostenible de la biodiversidad, evaluación y 
previsión de las tendencias a medio y largo 
plazo, incluidas las medidas sobre 
protección, restauración y gestión 
sostenible de la biodiversidad; evaluación 
de los impactos ambientales, económicos y 
sociales de las modificaciones de la 
biodiversidad y de las interacciones entre la 
sociedad y la biodiversidad.

Or. fr

Justificación

Numerosos estudios han destacado claramente la pérdida de biodiversidad, que se traduce en 
la amenaza cada vez más grave de extinción de especies de la fauna y la flora. La causa de 
esta evolución sería una gestión deficiente, pero sobre todo las numerosas contaminaciones 
causadas por actividades humanas. Esta pérdida de biodiversidad se produce a un nivel que 
no se había alcanzado nunca en la historia de la humanidad y exige esfuerzos de 
investigación considerables por parte de Europa.

Los compromisos internacionales como la Convención marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático y el Protocolo de Kioto, así como la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la diversidad biológica, generan necesidades de investigación importantes en el ámbito 
de la biodiversidad.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 142
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», subpunto 

«Objetivo»

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos “más ecológicos” y “más 
inteligentes” en beneficio de los ciudadanos 
y la sociedad en su conjunto, respetando el 

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos “más ecológicos” y “más 
inteligentes”, accesibles a las personas con 
discapacidad, en beneficio de todos los 
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medio ambiente y los recursos naturales; y 
mantenimiento y avance de la posición de 
vanguardia alcanzada por las industrias 
europeas en el mercado mundial. 

ciudadanos y la sociedad en su conjunto, 
respetando el medio ambiente y los recursos 
naturales; y mantenimiento y avance de la 
posición de vanguardia alcanzada por las 
industrias europeas en el mercado mundial. 

Or. en

Justificación

El acceso de las personas con discapacidad a los principales servicios de transporte es 
fundamental en las políticas de transporte de la mayor parte de los Estados miembros. Las 
iniciativas europeas de investigación y desarrollo tienen posibilidades de apoyar los 
progresos en este sector y de ofrecer datos comparativos, por ejemplo, estudios sobre la 
rentabilidad del transporte accesible, incluidas las grandes implicaciones sociales y las 
soluciones mejoradas e innovadoras con respecto al diseño accesible.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 143
Anexo I, Parte I, «Temas», punto 7, «Transporte (incluida la aeronáutica)», subpunto 

«Justificación», párrafo 3

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas 
suscriben la necesidad de adoptar una nueva 
perspectiva basada en "sistemas de 
transporte" que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y el 
uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de la 
IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una "masa crítica" 
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como lo retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el "vehículo 
limpio y seguro" del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad -
especialmente en lo que se refiere al 
transporte ferroviario -, la asequibilidad, la 
seguridad, la capacidad, la protección y el 

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas 
suscriben la necesidad de adoptar una nueva 
perspectiva basada en "sistemas de 
transporte" que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y el 
uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de la 
IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una "masa crítica" 
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como lo retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el "vehículo 
limpio y seguro" del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad 
(incluso con respecto a los vehículos, las 
infraestructuras y la información 
accesibles para las personas con 
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impacto medioambiental en una Unión 
ampliada. Por otra parte, el desarrollo de 
tecnologías de apoyo al sistema Galileo y 
sus aplicaciones será esencial para la puesta 
en práctica de las políticas europeas.

discapacidad) - especialmente en lo que se 
refiere al transporte por carretera y
ferroviario -, la asequibilidad, la seguridad, 
la capacidad, la protección y el impacto 
medioambiental en una Unión ampliada. La 
financiación de la investigación también se 
destinará a ofrecer soluciones nuevas y 
perfeccionadas para las infraestructuras 
del transporte y los vehículos que son 
totalmente accesibles a las personas con 
discapacidad también en beneficio de las 
personas de edad avanzada y de los 
usuarios del transporte en general. Por otra 
parte, el desarrollo de tecnologías de apoyo 
al sistema Galileo y sus aplicaciones será 
esencial para la puesta en práctica de las 
políticas europeas.

Or. en

Justificación

El transporte por carretera sigue representando la parte fundamental del transporte y no 
debe descuidarse, especialmente la parte del transporte público. El acceso de las personas 
con discapacidad a los principales servicios de transporte es fundamental en las políticas de 
transporte de la mayor parte de los Estados miembros. Las iniciativas europeas de 
investigación y desarrollo tienen posibilidades de apoyar los progresos en este sector y de 
ofrecer datos comparativos, por ejemplo, estudios sobre la rentabilidad del transporte 
accesible, incluidas las grandes implicaciones sociales y las soluciones mejoradas e 
innovadoras con respecto al diseño accesible.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 144
Anexo I, Parte I, «Temas», punto 7, «Transporte (incluida la aeronáutica)», subpunto 

«Actividades», subtítulo «Aeronáutica y transporte aéreo», guión 3 

– Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Mejora de la comodidad de los pasajeros, 
servicios innovadores en vuelo y servicios 
de asistencia en tierra más eficientes; mejora 
de todos los aspectos de seguridad del 
transporte aéreo; creación de una gama más 
amplia de aeronaves, desde aviones de 
fuselaje ancho a pequeños aparatos. 

– Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Mejora de la comodidad de los pasajeros, 
servicios innovadores en vuelo y servicios 
de asistencia en tierra más eficientes para 
todos los pasajeros, incluidas las personas 
con discapacidad; mejora de todos los 
aspectos de seguridad del transporte aéreo; 
creación de una gama más amplia de 
aeronaves, desde aviones de fuselaje ancho a 
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pequeños aparatos, garantizando también 
un mejor diseño en lo que respecta al 
acceso de las personas con discapacidad a 
las aeronaves, que se desarrollará en 
consulta con organizaciones 
representativas de las personas con 
discapacidad. 

Or. en

Justificación

El acceso de las personas con discapacidad a los principales servicios de transporte es 
fundamental en las políticas de transporte de la mayor parte de los Estados miembros. Las 
iniciativas europeas de investigación y desarrollo tienen posibilidades de apoyar los 
progresos en este sector y de ofrecer datos comparativos, por ejemplo, estudios sobre la 
rentabilidad del transporte accesible, incluidas las grandes implicaciones sociales y las 
soluciones mejoradas e innovadoras con respecto al diseño accesible.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 145
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7, «Transporte (incluida la aeronáutica)», subpunto 

«Actividades», subtítulo «Aeronáutica y transporte aéreo», guión 6

– Nuevos caminos para el transporte aéreo 
del futuro: Soluciones a los retos a largo 
plazo de la aviación con combinaciones más 
innovadoras, radicales y eficientes respecto 
al medio ambiente de tecnologías que 
supondrían pasos adelante significativos en 
el transporte aéreo.

– Nuevos caminos para el transporte aéreo 
del futuro: Soluciones a los retos a largo 
plazo de la aviación con combinaciones más 
innovadoras, radicales y eficientes respecto 
al medio ambiente de tecnologías que 
supondrían pasos adelante significativos en 
el transporte aéreo, incluso en lo que 
respecta al acceso de las personas con 
discapacidad.

Or. en

Justificación

El acceso de las personas con discapacidad a los principales servicios de transporte es 
fundamental en las políticas de transporte de la mayor parte de los Estados miembros. Las 
iniciativas europeas de investigación y desarrollo tienen posibilidades de apoyar los 
progresos en este sector y de ofrecer datos comparativos, por ejemplo, estudios sobre la 
rentabilidad del transporte accesible, incluidas las grandes implicaciones sociales y las 
soluciones mejoradas e innovadoras con respecto al diseño accesible.
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 146
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7, «Transporte (incluida la aeronáutica)», subpunto 

«Actividades», subtítulo «Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías 
acuáticas)», guión 3

– Movilidad urbana sostenible: Planes de 
organización innovadores, incluidos 
vehículos limpios y seguros; nuevos medios 
de transporte público y racionalización del 
transporte privado; infraestructuras de 
comunicaciones; e integración del 
urbanismo y el transporte.

– Movilidad urbana sostenible: Planes de 
organización innovadores, incluidos 
vehículos limpios y seguros, soluciones 
mejores e innovadoras para el acceso de las 
personas con discapacidad a los vehículos e 
infraestructuras de transporte; nuevos 
medios de transporte público y 
racionalización del transporte privado; 
infraestructuras de comunicaciones; e 
integración del urbanismo y el transporte.

Or. en

Justificación

El acceso de las personas con discapacidad a los principales servicios de transporte es 
fundamental en las políticas de transporte de la mayor parte de los Estados miembros. Las 
iniciativas europeas de investigación y desarrollo tienen posibilidades de apoyar los 
progresos en este sector y de ofrecer datos comparativos, por ejemplo, estudios sobre la 
rentabilidad del transporte accesible, incluidas las grandes implicaciones sociales y las 
soluciones mejoradas e innovadoras con respecto al diseño accesible.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 147
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7, «Transporte (incluida la aeronáutica)», subpunto 

«Actividades», subtítulo «Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías 
acuáticas)», guión 4

– Mejora de la seguridad y la protección: 
Mejora de estos aspectos como algo 
inherente al sistema de transporte, en las 
operaciones de transporte para los 
conductores, pasajeros, tripulaciones, 
ciclistas y peatones, así como en el diseño de 
vehículos y buques y dentro del sistema de 
transporte global.

– Mejora de la seguridad y la protección: 
Mejora de estos aspectos como algo 
inherente al sistema de transporte, en las 
operaciones de transporte para los 
conductores, pasajeros, tripulaciones, 
ciclistas y peatones, así como en el diseño y 
el funcionamiento de vehículos y buques y 
dentro del sistema de transporte global, 
incluidos el usuario apropiado y la 
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formación de terceros.

Or. en

Justificación

En el transporte de superficie hay que añadir la formación en materia de investigación y la 
ayuda al funcionamiento. Hasta los sistemas mejor diseñados necesitan de una formación y 
de una ayuda al funcionamiento para ser utilizados eficazmente. La seguridad en particular 
está muy estrechamente relacionada con la formación, y no debe descuidarse.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 148
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 8, «Ciencias socioeconómicas y humanidades», 

subpunto «Actividades», subtítulo «Principales tendencias de la sociedad e implicaciones de 
estas tendencias»

• Principales tendencias de la sociedad e 
implicaciones de estas tendencias: Por 
ejemplo, el cambio demográfico incluyendo 
el envejecimiento y las migraciones; las 
formas de vida, el trabajo, la familia, los 
problemas de género, la salud y la calidad de 
vida; la delincuencia; y el papel de las 
empresas en la sociedad y la diversidad 
cultural, las interacciones culturales y las 
cuestiones relacionadas con la protección de 
los derechos fundamentales y la lucha contra 
el racismo y la intolerancia.

• Principales tendencias de la sociedad e 
implicaciones de estas tendencias: Por 
ejemplo, el cambio demográfico incluyendo 
el envejecimiento y las migraciones; las 
formas de vida, el trabajo, la familia, los 
problemas de género, la salud y la calidad de 
vida; la delincuencia; la situación y la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad, en particular la situación de 
las personas con discapacidad con 
necesidades de dependencia complejas y las 
personas con discapacidad que viven en 
centros de asistencia social y el estatuo de 
los regímenes de vida autónoma en toda 
Europa; y el papel de las empresas en la 
sociedad y la diversidad cultural, las 
interacciones culturales y las cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
derechos fundamentales y la lucha contra el 
racismo, la intolerancia y todas las formas 
de discriminación.

Or. en

Justificación

Con respecto a las iniciativas relativas a la calidad de vida, existe una gran necesidad de 
financiación para investigar, de una manera global y detallada, la situación de las personas 
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con discapacidad que viven en centros de asistencia social en Europa. Una reciente 
investigación preliminar realizada por una iniciativa financiada por la Comisión señala que 
actualmente existe poca información sobre los centros y servicios residenciales en Europa. El 
proyecto de informe final establece que hace falta más investigación en este ámbito y que la 
cuestión debe afrontarse en el futuro marco de investigación de la Unión Europea.

Además, hace falta mucha más investigación para ofrecer datos comparativos entre los 
diferentes Estados miembros y países candidatos con respecto a la ayuda personal, los 
regímenes de pago directo y los regímenes de vida autónoma para las personas con 
discapacidad. La investigación también es necesaria para evaluar cómo las personas con 
discapacidad y sus familias pueden ejercer la libre elección con respecto a la vida autónoma 
y al acceso a la asistencia personal en oposición a la ayuda con arreglo a los regímenes de 
cuidados residenciales.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 149
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 9 bis (nuevo) «Creación de una plataforma de 

intercambios entre creadores e industriales»

9 bis. Creación de una plataforma de 
intercambios entre creadores e industriales
Objetivo:
Favorecer las relaciones entre la 
investigación y los procesos industriales
– Justificación:
– En la Unión Europea se dan numerosos 
casos de innovaciones inacabadas, 
realizadas por investigadores o empresarios 
europeos. Por razones vinculadas con las 
estructuras, los costes o por otros motivos, 
los creadores no disponen de los medios 
necesarios para completar el desarro de sus 
proyectos. Se trata de un verdadero 
despilfarro de creatividad, ya que a menudo 
no saben a quién dirigirse para ceder el 
desarrollo de su proyecto a una estructura 
que podría integrarlo en actividades de 
investigación más importantes o 
transformarlo en una aplicación industrial 
concreta. La UE debería favorecer la 
creación de una plataforma de encuentro 
entre creadores e industriales.
Actividades:
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- Creación de una base común europea de 
ofertas y demandas.
- Gestión y control de esta acción de 
intercambios.

Or. fr

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 150
Anexo I, Parte II, «Ideas», subpunto «Actividades», párrafo 2 

Las actividades comunitarias de 
investigación en las fronteras del 
conocimiento serán ejecutadas por un 
Consejo Europeo de Investigación (CEI), 
compuesto de un consejo científico, apoyado 
por una estructura de ejecución 
especializada.

Las actividades comunitarias de 
investigación en las fronteras del 
conocimiento serán ejecutadas por un 
Consejo Europeo de Investigación (CEI), 
compuesto de un consejo científico, que ha 
de crearse de conformidad con el artículo 
171 del Tratado.

Or. pt

Justificación

La creación del CEI debe basarse en el artículo 171 del Tratado, único marco legal que 
garantizará su autonomía e independencia científicas. La propuesta de la Comisión de crear 
una estructura ejecutiva para el CIE es una solución burocrática, que no contribuye a la 
revitalización de la política científica europea.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 151
Anexo I, Parte II, «Ideas», subpunto «Actividades», párrafo 4 

La estructura de aplicación especializada 
se encargará de todos los aspectos de la 
aplicación y ejecución del programa, según 
lo dispuesto en el programa de trabajo 
anual. En particular, llevará a cabo la 
revisión inter pares y el proceso de 
selección de conformidad con los principios 
establecidos por el consejo científico y se 
encargará de la gestión financiera y 
científica de las subvenciones.

suprimido
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Or. pt

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 152
Anexo I, Parte III, «Personas», subpunto «Actividades», punto 2 

• Formación permanente y promoción 
profesional para facilitar el desarrollo de las 
carreras de los investigadores 
experimentados. Con miras a complementar 
o adquirir nuevas cualificaciones y 
competencias o a reforzar la 
inter/multidisciplinariedad y/o la movilidad 
intersectorial, está previsto prestar apoyo a 
los investigadores con especiales 
necesidades de competencias y 
cualificaciones 
adicionales/complementarias, a los que 
reanuden su carrera investigadora después 
de una pausa y a los que deseen reintegrarse 
a un puesto de investigación a más largo 
plazo en Europa, que puede ser en su país de 
origen, tras una experiencia de movilidad 
transnacional/internacional. Esta línea de 
acción se ejecutará tanto a través de becas 
individuales concedidas directamente a nivel 
comunitario como mediante la 
cofinanciación de programas regionales, 
nacionales o internacionales. 

• Formación permanente y promoción 
profesional para facilitar el desarrollo de las 
carreras de los investigadores 
experimentados. Con miras a complementar 
o adquirir nuevas cualificaciones y 
competencias o a reforzar la 
inter/multidisciplinariedad y/o la movilidad 
intersectorial, está previsto prestar apoyo a 
los investigadores con especiales 
necesidades de competencias y 
cualificaciones 
adicionales/complementarias, a los que 
reanuden su carrera investigadora después 
de una pausa y a los que deseen reintegrarse 
a un puesto de investigación a más largo 
plazo en Europa, que puede ser en su país de 
origen, tras una experiencia de movilidad 
transnacional/internacional. Esta línea de 
acción se ejecutará a través de becas 
individuales concedidas directamente a nivel 
comunitario. 

Or. pt

Justificación

El Programa Marco no deberá apoyar proyectos que ya reciben ayudas a nivel nacional. El 
refuerzo de la financiación de las becas concedidas a nivel comunitario debe constituir una 
prioridad.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 153
Anexo I, Parte III, «Personas», subpunto «Actividades», punto 5 

• Acciones específicas destinadas a apoyar la • Acciones específicas destinadas a apoyar la 
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creación de un auténtico mercado laboral 
europeo para los investigadores, eliminando 
los obstáculos a la movilidad y mejorando 
sus perspectivas de carrera en Europa. 
Además, se concederán premios a la mejora 
de la sensibilización pública en relación con 
las acciones Marie Curie y sus objetivos.

creación de un auténtico mercado laboral 
europeo para los investigadores, eliminando 
los obstáculos a la movilidad y mejorando 
sus perspectivas de carrera en Europa; 
favoreciendo en las universidades, los 
centros de investigación y las empresas la 
creación de nuevos puestos de trabajo 
dedicados a la investigación; concediendo 
una atención especial a las necesidades de 
las mujeres investigadoras y a la ayuda 
social necesaria para compaginar la vida 
familiar y la carrera científica. Además, se 
concederán premios a la mejora de la 
sensibilización pública en relación con las 
acciones Marie Curie y sus objetivos.

Or. es

Justificación

Muy a menudo, los obstáculos en la carrera científica de las mujeres tienen su origen en la 
dificultad de compaginar la profesión y la vida familiar.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 154
Anexo I, Parte IV, «Capacidades», Sección «Infraestructuras de investigación», subpunto 

«Actividades», subtítulo «Apoyo a las infraestructuras de investigación existentes», guión 3

– Infraestructuras electrónicas de 
investigación: fomento del desarrollo y la 
evolución de las infraestructuras de red y de 
comunicación de gran capacidad y alto 
rendimiento, y refuerzo de la capacidad 
europea de supercomputación, así como 
fomentando su adopción por las 
comunidades usuarias, fortaleciendo su 
importancia a nivel mundial y aumentando 
la confianza, a partir de los logros de las 
infraestructuras GEANT y Grid.

– Infraestructuras electrónicas de 
investigación: fomento del desarrollo y la 
evolución de las infraestructuras de red y de 
comunicación de gran capacidad y alto 
rendimiento, y refuerzo de la capacidad 
europea de supercomputación, así como 
fomentando su adopción por las 
comunidades usuarias, fortaleciendo su 
importancia a nivel mundial y aumentando 
la confianza, a partir de los logros de las 
infraestructuras GEANT y Grid.

El fomento de las mejores prácticas en 
materia de participación de los usuarios en 
los proyectos de investigación y desarrollo.

Or. en
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Justificación

Uno de los fallos de los anteriores programas de investigación de la UE fue el bajo nivel de 
participación de los usuarios en el proceso de selección, ejecución y evaluación de los 
proyectos. En los últimos años el principio de participación de los usuarios ha empezado a 
ser una realidad y un enfoque aceptado en I+D; este cambio de mentalidad positivo debería 
quedar reflejado en el nuevo Programa Marco. Para que los resultados de la investigación y 
el desarrollo tengan una aplicación práctica efectiva, debe reconocerse que la participación 
de los usuarios es fundamental. Los usuarios con discapacidad saben mejor que nadie cuáles 
son sus necesidades y cómo garantizar que la innovación en el desarrollo del producto y del 
servicio se adapta mejor en la práctica a las necesidades de las personas con discapacidad.

El principio de la participación de los usuarios debe integrarse en los criterios de 
financiación de proyectos del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese y Vittorio Prodi

Enmienda 155
Anexo I, Parte IV, «Capacidades», Sección «La ciencia en la sociedad», subpunto 

«Justificación» 

La influencia de la ciencia y la tecnología en 
nuestra vida cotidiana es cada vez más 
profunda. Aunque la ciencia y la tecnología 
son productos de la actividad social y, como 
tales, están conformadas por factores 
sociales y culturales, siguen estando muy 
alejadas de las preocupaciones diarias de una 
gran parte del público y de los responsables 
políticos, y continúan siendo objeto de 
malentendidos y de esperanzas y temores 
infundados. Las cuestiones polémicas que 
suscitan las nuevas tecnologías deben ser 
tratadas por la sociedad basándose en un 
debate con conocimiento de causa que lleve 
a decisiones y opciones razonables. 

La influencia de la ciencia y la tecnología en 
nuestra vida cotidiana es cada vez más 
profunda. Aunque la ciencia y la tecnología 
son productos de la actividad social y, como 
tales, están conformadas por factores 
sociales y culturales, siguen estando muy 
alejadas de las preocupaciones diarias de una 
gran parte del público y de los responsables 
políticos, y continúan siendo objeto de 
malentendidos y de esperanzas y temores 
infundados. Las cuestiones polémicas que 
suscitan las nuevas tecnologías deben ser 
tratadas por la sociedad basándose en un 
debate con conocimiento de causa que lleve 
a decisiones y opciones razonables. 

La política europea de investigación sólo 
tendrá éxito si la sociedad, en Europa y en 
los Estados miembros, está convencida de 
que se responde a sus preocupaciones y se 
respeten sus límites éticos legítimos.

Or. en



PE 364.923v01-00 66/75 AM\587815ES.doc

ES

Justificación

La propuesta de la Comisión da la impresión de que el principal problema consiste en 
convencer a la opinión pública. Por otra parte, es muy importante que los científicos 
escuchen las preocupaciones de la sociedad y respeten sus límites. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese y Vittorio Prodi

Enmienda 156
Anexo I, Parte IV, «Capacidades», Sección «La ciencia en la sociedad», subpunto 

«Actividades», punto nuevo

• Implicación más amplia de los 
investigadores y del público en general, 
incluida la sociedad civil organizada, en las 
cuestiones relacionadas con la ciencia, para 
prever y clarificar problemas políticos y 
sociales, incluidas las cuestiones éticas.

• Implicación más amplia de los 
investigadores y del público en general, 
incluida la sociedad civil organizada, en las 
cuestiones relacionadas con la ciencia, para 
prever y clarificar problemas políticos y 
sociales, incluidas las cuestiones éticas.
• Reflexión crítica sobre las actividades de 
investigación con el fin de fijar límites a la 
buena investigación desde el punto de vista 
ético, teniendo debidamente en cuenta los 
derechos fundamentales.

Or. en

Justificación

En la parte del programa correspondiente a la ciencia y la sociedad debe haber una 
referencia más clara a los límites éticos.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 157
Anexo I, Parte IV, «Capacidades», Sección «La ciencia en la sociedad», subpunto 

«Actividades», punto nuevo

• Investigación de género, incluida la 
integración de la dimensión de género en 
todos los campos de investigación y el papel 
de las mujeres en la investigación.

• Investigación de género, incluida la 
integración de la dimensión de género en 
todos los campos de investigación y el papel 
de las mujeres en la investigación.
• Investigación de todas las formas de 
discriminación e integración de los grupos 
discriminados por los motivos señalados en 
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el artículo 13 del Tratado CE en todos los 
sectores de investigación.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los beneficios específicos que las iniciativas de investigación y desarrollo 
(I+D) sobre discapacidad pueden aportar a la integración social de las personas con 
discapacidad, las acciones específicas sobre la discapacidad son importantes.

Al mismo tiempo, el carácter horizontal de las cuestiones relativas a la discapacidad 
significan que las personas con discapacidad también deberían obtener un amplio 
reconocimiento en todos los sectores pertinentes del programa. Todas las iniciativas de 
investigación y desarrollo deberían reconocer y comprender la diversidad de las 
discapacidades. 

Es importante y apropiado que las ayudas de la Comisión Europea a los proyectos de 
investigación estén relacionadas con los objetivos políticos de la UE, además del potencial de 
investigación y del valor añadido europeos. Para las personas con discapacidad, los sectores 
de la política de la UE de especial importancia están relacionados con las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, la educación y la formación, el transporte, el empleo y 
la política social.

Además, es importante que las actividades de investigación vayan más allá de las prioridades 
puramente comerciales y se orienten a los vacíos de la investigación en el ámbito social, 
asumiendo al mismo tiempo las necesidades de los usuarios, incluidas las necesidades de las 
personas con discapacidad.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 158
Anexo I, Parte IV, «Capacidades», Sección «Actividades de cooperación internacional», 

párrafo 3, guión 3

– países en desarrollo, centrándose en sus 
especiales necesidades; y

– países en desarrollo, centrándose en sus 
especiales necesidades, por ejemplo, en las 
enfermedades más importantes y en las 
enfermedades olvidadas; y

Or. en

Justificación

Las enfermedades más importantes y las enfermedades olvidadas tienen importantes efectos 
sanitarios en los países en desarrollo. Afrontar estas enfermedades es un componente 
esencial de la lucha contra la pobreza en el mundo.



PE 364.923v01-00 68/75 AM\587815ES.doc

ES

Enmienda presentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt y 
Peter Liese

Enmienda 159
Anexo I, Parte IV, «Capacidades», Sección «Acciones no nucleares del Centro Común de 

Investigación», subpunto «Actividades», subtítulo «Solidaridad y gestión responsable de los 
recursos», guión 4 bis (nuevo)

– Fomentar y ampliar el desarrollo y la 
validación de estrategias de 
experimentación alternativas y, en 
particular, métodos que no utilicen 
animales, en todos los ámbitos pertinentes 
de la investigación (evaluación de la 
seguridad, experimentación de vacunas, 
investigación sanitaria y biomédica, etc.).

Or. en

Justificación

De conformidad con los requisitos del Protocolo sobre protección y bienestar de los 
animales, el artículo 23 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo, el artículo 7, 2, a) y b) del 
Sexto programa comunitario de acción en materia de medio ambiente, la Directiva sobre 
productos cosméticos (76/768/CEE) modificada y el objetivo de la propuesta de Reglamento 
de la UE sobre productos químicos de fomentar la experimentación sin animales, el 
desarrollo y la validación de estrategias de experimentación alternativas y, en particular, de 
métodos de experimentación sin animales, deben incluirse entre las actividades del CCI.

Enmienda presentada por Peter Liese, Johannes Blokland y Vittorio Prodi

Enmienda 160
Anexo I, Final (nuevo)

1. En el caso de proyectos de investigación 
delicados desde el punto de vista ético, los 
participantes deberán obtener la 
aprobación o la autorización de comisiones 
éticas nacionales o locales antes de poner 
en marcha sus proyectos. Además, la 
Comisión examinará sistemáticamente los 
proyectos. En circunstancias especiales, el 
examen ético podrá efectuarse durante la 
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realización del proyecto.
2. No recibirán financiación del programa 
los siguientes ámbitos de investigación:
– métodos de clonación de embriones 
humanos;
– intervención sobre la línea germinal 
humana;
– proyectos de investigación que den lugar, 
directa o indirectamente, a la destrucción 
de embriones humanos.
En el ámbito de la investigación de la 
célula madre embrionaria, se aprovechará 
la experiencia del NIH y la investigación se 
limitará a las células madres embrionarias 
creadas antes de agosto de 2001.

Or. en

Justificación

Recientes informes sobre el comercio de óvulos humanos y la dimisión del investigador 
surcoreano Hwang Woo-suk, presidente del Word Stem Cell Hub, demuestran que el riesgo 
de explotación de las mujeres como donantes de óvulos es muy elevado. Esta enmienda 
especifica las enmiendas del ponente y las adapta al texto de la Comisión en los programas 
específicos. Hay que colocar las excepciones a la financiación al final del anexo I del 
Programa Marco puesto que deben aplicarse a todas las actividades del Séptimo Programa 
Marco de Investigación.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik y Kathy Sinnott

Enmienda 161
Anexo I, Final (nuevo)

1. En el caso de proyectos de investigación 
delicados desde el punto de vista ético, los 
participantes deberán obtener la 
aprobación o la autorización de comisiones 
éticas nacionales o locales antes de poner 
en marcha sus proyectos. Además, la 
Comisión examinará sistemáticamente los 
proyectos. En circunstancias especiales, el 
examen ético podrá efectuarse durante la 
realización del proyecto.
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2. No recibirán financiación del programa 
los siguientes ámbitos de investigación:
– métodos de clonación de embriones 
humanos;
– intervención sobre la línea germinal 
humana;
– proyectos de investigación que incluyan 
la destrucción de embriones humanos o la 
utilización de células madres de embriones 
humanos.

Or. en

Justificación

Recientes informes sobre el comercio de óvulos humanos y la dimisión del investigador 
surcoreano Hwang Woo-suk, presidente del Word Stem Cell Hub, demuestran que el riesgo 
de explotación de las mujeres como donantes de óvulos es muy elevado. Esta enmienda 
especifica las enmiendas del ponente y las adapta al texto de la Comisión en los programas 
específicos. Hay que colocar las excepciones a la financiación al final del anexo I del 
Programa Marco puesto que deben aplicarse a todas las actividades del Séptimo Programa 
Marco de Investigación.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 162
Anexo II, Desglose indicativo entre los programas

(en mill. de euros) (en mill. de euros)

Cooperación*1 44432 Cooperación*1 47214

Salud 8317 Salud 9099

Alimentos, agricultura y 
biotecnología

2455 Alimentos, agricultura y 
biotecnología

2455

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

12670 Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

11670
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Nanociencias, 
nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de 
producción

4832 Nanociencias, 
nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de 
producción

4832

Energía 2931 Energía 3931

Medio ambiente (incluido el 
cambio climático)

2535 Medio ambiente (incluido el 
cambio climático)

3535

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 3460

Ideas 11862 Ideas 10862

Personas 7129 7129

Capacidades 7486 Capacidades 7204

Infraestructuras de 
investigación*

3961 Infraestructuras de 
investigación*

3679

Investigación en beneficio de 
las PYME

1901 Investigación en beneficio de 
las PYME

1901

Regiones del conocimiento 158 Regiones del conocimiento 158

Potencial de investigación 554 Potencial de investigación 554

La ciencia en la sociedad 554 La ciencia en la sociedad 554
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Actividades de cooperación 
internacional

358 Actividades de cooperación 
internacional

358

Acciones no nucleares del 
Centro Común de 
Investigación

1817 Acciones no nucleares del 
Centro Común de 
Investigación

1817

TOTAL 72726 TOTAL 72726

Or. de

Justificación

El autor de la enmienda comparte la opinión de la ponente de que deben incrementarse los 
recursos destinados a la salud, la energía y el medio ambiente en el Séptimo Programa 
Marco.

No obstante, la iniciativa de recortar los recursos destinados a Euratom no es adecuada, ya 
que en este ámbito el Parlamento no puede ejercer sus competencias de codecisión. Por 
consiguiene, se propone que, en el ámbito del Séptimo Programa Marco, que pertenece a la 
codecisión, se canalicen recursos hacia el medio ambiente, la salud y la energía.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 163
Anexo II, Desglose indicativo entre los programas, Sección «Cooperación»

El desglose indicativo entre los programas es 
el siguiente (en millones de euros):

El desglose indicativo entre los programas es 
el siguiente (en millones de euros):

(en mill. de euros) (en mill. de euros)

Cooperación*1 44432 Cooperación*1 44432

Salud 8317 Salud y alimentos 11827,73

Alimentos, agricultura y 
biotecnología

2455
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Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

12670 Tecnologías innovadoras 8332,73

Nanociencias, 
nanotecnologías, materiales 
y nuevas tecnologías de 
producción

4832

Energía 2931 Energía y transporte 
(incluida la aeronáutica)

11563,4

Medio ambiente (incluido el 
cambio climático)

2535 Medio ambiente (incluido el 
cambio climático), la 
agricultura y la pesca

6045,73

Transporte (incluida la 
aeronáutica)

5940

Ciencias socioeconómicas y 
humanidades

792

La seguridad y el espacio 3960 La seguridad y el espacio 6652,4

Or. nl

Justificación

El apartado «Cooperación» se divide en cinco temas. Las cantidades previstas inicialmente 
para las tecnologías de la información y la comunicación (12 670) y para las ciencias 
sociales (2 534) se han distribuido entre los cinco temas. El tema inicial «Alimentos, 
agricultura y biotecnología» se ha dividido en tres partes y se ha distribuido en tres nuevos 
temas. Las cantidades iniciales previstas para «Alimentos» y «Energía» se han distribuido 
entre sé.

Salud y alimentos: 11 827,73 = cantidad inicial «Salud» (8 317) + «Alimentos» 818,33 (un 
tercio de la cantidad inicial de 2 455 prevista para «Alimentos, agricultura y biotecnología»)
+ 158,4 (un quinto de la cantidad inicial prevista para «Ciencias socioeconómicas y 
humanidades») + 2 534 (un quinto de la cantidad inicial prevista para las tecnologías de la 
información y la comunicación: 12 670).

Tecnología innovadoras: 8 332,73 = cantidad prevista inicialmente para las «Nanociencias, 
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nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción» 4832 + 818,33 + 158,4 
+2 534 (cf. arriba la distribución de estas cantidades parciales).

Energía y transporte: 11 563,4 = «Energía» 2 931 + 818,33 + 2 534 + «Tranporte» 5 940

Medio ambiente (incluido el cambio climático), la agricultura y la pesca: 6 045,73 = 
cantidad inicial «Medio ambiente» 2 535 + «Agricultura» 818,33 + 158,4 + 2 534

La seguridad y el espacio: 6 652,4 = cantidad inicial 3 960 + 158,4 + 2 534.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 164
Anexo II, Desglose indicativo entre los programas, Sección «Capacidades»

Capacidades 7 486 Capacidades 7 486

Infraestructuras de
investigación*

3 961 Infraestructuras de
investigación*

3 461

Investigación en beneficio de las 
PYME

1 901 Investigación en beneficio de 
las PYME

2 401

Regiones del conocimiento 158 Regiones del conocimiento 158

Potencial de investigación 554 Potencial de investigación 554
La ciencia en la sociedad 554 La ciencia en la sociedad 554

Actividades de cooperación 
internacional

358 Actividades de cooperación 
internacional

358

Or. pt

Justificación

El presupuesto de que ha de disponerse debe tener como objetivo reforzar el acceso de los 
investigadores europeos a las infraestructuras existentes y el incremento significativo de la 
participación de las PYME.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 165
Anexo III, Sección «Regímenes de financiación», apartado 5 «Apoyo a la formación y el 

desarrollo de las carreras de los investigadores»

Apoyo a la formación y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores, 
principalmente para la puesta en práctica 

Apoyo a la formación y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores, en todos los 
programas, proyectos e iniciativas, al igual 
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de las acciones Marie Curie. que las acciones Marie Curie. Apoyo a las 
condiciones que faciliten el acceso y el 
desarrollo de la carrera investigadora de 
las mujeres.

Or. es

Justificación

Una integración real requiere una política integral y en muchos casos medidas sociales como 
guarderías y apoyo a la movilidad.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 166
Anexo III, Sección «Ficha financiera legislativa», apartado 5 «Características y objetivos», 

subapartado 5.3, subtítulo «Cooperación», punto 1 «Salud»

ESTE TEXTO NO EXISTE EN ESPAÑOL. EN EL COM FIGURA EN FR.

1. Santé: Améliorer la santé des citoyens 
européens et renforcer la compétitivité des 
secteurs et des entreprises liées à la santé en 
Europe, tout en s'attaquant aux problèmes de 
santé mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies. L’accent sera mis sur la 
recherche translationnelle (transposition des 
découvertes fondamentales en applications 
cliniques), l’élaboration et la validation de 
nouvelles thérapies, de méthodes de 
promotion de la santé et de prophylaxie, 
d’outils et technologies de diagnostic, ainsi 
que sur la durabilité et l’efficacité des 
systèmes de soins de santé. 

1. Santé: Améliorer la santé des citoyens 
européens et renforcer la compétitivité des 
secteurs et des entreprises liées à la santé en 
Europe, tout en s'attaquant aux problèmes de 
santé mondiaux, parmi lesquels les nouvelles 
épidémies. L’accent sera mis sur la 
recherche translationnelle (transposition des 
découvertes fondamentales en applications 
cliniques), l’élaboration et la validation de 
nouvelles thérapies, de méthodes de 
promotion de la santé et de prophylaxie, 
d’outils et technologies de diagnostic, ainsi 
que sur la durabilité et l’efficacité des 
systèmes de soins de santé. 

Or. en

Justificación

Es importante destacar la salud mental al igual que la salud física como un objetivo del 
Séptimo Programa Marco. Además, hay que poner de relieve las enfermedades olvidadas, 
que no entran en el ámbito de los esfuerzos de investigación y desarrollo de la industria 
farmacéutica.


