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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 12
Considerando 1 bis (nuevo)

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

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 13
Considerando 2

(2) El papel crucial de la investigación para 
asegurar la competitividad y el crecimiento 
económico fue reconocido por el Consejo 

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

innovación y estableció un nuevo objetivo 
estratégico de la Unión para la próxima 
década: convertirse en la economía basada 
en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con 
más y mejores empleos y con mayor 
cohesión social.

Or. en

Justificación

Merece la pena mencionar el «triángulo» de Lisboa.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 14
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) No se concederá ayuda comunitaria 
a ninguna actividad de investigación que 
requiera la destrucción de embriones 
humanos o el empleo de material extraído 
de embriones humanos mediante un 
proceso que conlleve la destrucción de los 
embriones afectados.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ha reiterado insistentemente lo destructivo que resulta el enfoque 
comunitario sobre la investigación de embriones humanos y células madre embrionarias. 

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 15
Considerando 4 ser (nuevo)

(4 ter) A la luz de la Declaración de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 8 de marzo de 2005 (A/59/516/Add. 1), 
en que se menciona explícitamente la 
necesidad de evitar los peligros para la 
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salud y la explotación de la mujer, el 
Parlamento Europeo destaca la necesidad 
de prohibir el apoyo y la financiación de la 
clonación con cargo a todo programa 
comunitario.

Or. en

Justificación

Reviste particular importancia definir los límites éticos.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 16
Considerando 9

(9) Reforzar el potencial humano de la 
investigación y la tecnología en Europa 
cuantitativa y cualitativamente.

(9) Se adoptarán medidas especiales para 
hacer posible un incremento importante de 
la participación de las mujeres en la 
investigación, ámbito en el que deben 
aprovecharse tanto las distintas 
competencias como las diferentes 
experiencias de los hombres y de las 
mujeres.

Or. sv

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
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. A tal efecto, 
deberían redoblarse los esfuerzos por 
acelerar el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales adquiridas en 
el territorio comunitario y en terceros 
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países.

Or. fr

Justificación

Para animar a los investigadores europeos a permanecer en Europa y atraer a 
investigadores extranjeros parece esencial acelerar el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones adquiridas en los Estados miembros y en el extranjero, con vistas a no 
obstaculizar la circulación de los investigadores por el territorio comunitario.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 18
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) Dentro del programa «Personas» 
deberá estimularse la curiosidad y el interés 
de los niños por la ciencia en un entorno 
que despierte la curiosidad por la ciencia 
en los niños y en los jóvenes, reforzándose 
la educación científica a todos los niveles, 
incluidas las escuelas, y fomentándose el 
interés y la participación de los jóvenes en 
la ciencia.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
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 la inversiones nacionales y 
privadas, la necesidad de que la Comunidad 
pueda afrontar los nuevos retos científicos y 
tecnológicos y aprovechar plenamente el 
potencial de sus investigadores sin ningún 
tipo de discriminación, 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 
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existe una necesidad apremiante de duplicar 
el presupuesto comunitario de investigación.

Séptimo Programa Marco mejor dotado a la 
revitalización de la estrategia de Lisboa, 
existe una necesidad apremiante de duplicar 
el presupuesto comunitario de investigación.

Or. fr

Justificación

Para la Unión Europea debe ser prioritario aprovechar en el ámbito de la investigación de la 
mejor forma posible el potencial de todos sus investigadores, hombres o mujeres.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 20
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 
Convenio sobre los Derechos Humanos y la 
Biomedicina del Consejo de Europa.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
Artículo 2, punto 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, en 
particular del potencial femenino, de la 
investigación y la tecnología en Europa.

Or. fr
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Justificación

Véase la enmienda 16.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 22
Artículo 2, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. En todas las actividades cubiertas por 
el programa deberán tenerse en cuenta la 
dimensión de género y los principios de 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres y de lucha contra toda 
forma de discriminación.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado, la Comunidad se fijará en 
todas sus actividades el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 
promover su igualdad, lo que comprende las actividades del Séptimo Programa Marco de 
Investigación. Además, de conformidad con el artículo 13 del Tratado, la Comunidad debe 
procurar eliminar toda forma de discriminación.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 23
Artículo 7, apartado 2, párrafo 1

2. En un plazo de dos años a partir de la 
terminación del presente Programa Marco, la 
Comisión realizará una evaluación externa a 
cargo de expertos independientes en la que 
se valorará su justificación, su ejecución y 
sus logros.

2. En un plazo de dos años a partir de la 
terminación del presente Programa Marco, la 
Comisión realizará una evaluación externa a 
cargo de expertos independientes en la que 
se valorará su justificación, su ejecución y 
sus logros, en particular en lo relativo a la 
promoción, el desarrollo y el 
aprovechamiento de las competencias y del 
potencial femenino.

Or. fr
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Justificación

En la evaluación también deberán examinarse los progresos realizados para reforzar el 
cometido y las competencias de la mujer en el ámbito de la investigación.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 24
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección 1, Salud, Título 2, Justificación, párrafo 2

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

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, la 
clamidiosis, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias y las enfermedades mentales y 
neurológicas, especialmente las relacionadas 
con el envejecimiento, como la enfermedad 
de Alzheimer y la de Parkinson, y las 
enfermedades no transmisibles de carácter 
infantil) se basa en ensayos internacionales 
en múltiples centros, de manera que se 
consiga el número de pacientes necesario en 
poco tiempo. La investigación 
epidemiológica debería llevarse a cabo no 
sólo a escala genómica y molecular. Se
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 y la realización 
de investigaciones epidemiológicas sobre 
estos trastornos exigen 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 sangre 
del cordón umbilical.

Or. en



PE 367.635v01-00 8/18 AM\593551ES.doc

ES

Justificación

La clamidiosis es una enfermedad bacterial común de transmisión sexual que parece 
desembocar en infertilidad en un tercio de los casos, lo que hace que sea la principal 
infección causante de esterilidad.

La investigación epidemiológica deberá ser más completa, con vistas a mejorar la asistencia 
sanitaria de la sociedad, y no realizarse sólo a escala genómica y molecular. Debería 
reforzarse, en este contexto, la investigación sobre la creación de bancos públicos de células 
madre de sangre del cordón umbilical para contar con un inventario suficiente para atender 
al mayor número posible de receptores con una unidad terapéutica eficaz de sangre de 
cordón umbilical cuando esa terapia esté indicada clínicamente. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 25
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección 1, Salud, Título 2, Justificación, párrafo 2

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

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

Or. fr
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Justificación

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a muchas mujeres en Europa, por lo que 
resulta esencial investigarla clínicamente, a fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres 
afectadas.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 26
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección 1, Salud, Título 2, Justificación, párrafo 4

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

A continuación se especifican las 
actividades que se abordarán, en las que se 
incluye la investigación esencial para las 
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, así como la salud desde la 
perspectiva de la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres.

Or. sv

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 27
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección 1, Salud, Título 2, Justificación, párrafo 4

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

A continuación se especifican las 
actividades que se abordarán, en las que se 
incluye la investigación esencial para las 
necesidades de las políticas comunitarias. 
Hay tres cuestiones estratégicas, la salud 
infantil, la salud de la mujer y la de las 
personas mayores, que se tratarán en 



PE 367.635v01-00 10/18 AM\593551ES.doc

ES

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.

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

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 28
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección 1, Salud, Título 3, Actividades, 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, la osteoartritis o la 
osteoporosis). Elaboración de estrategias 
orientadas al paciente desde la prevención al 
diagnóstico y el tratamiento, incluida la 
investigación clínica, teniendo en cuenta las 
especificidades de género.

Or. fr

Justificación

Las estrategias de prevención y tratamiento de las enfermedades deben tener en cuenta las 
diferencias que existen entre hombres y mujeres.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 29
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección 1, Salud, Título 3, Actividades, Traslación de la 

investigación sobre la salud humana, guión 4 ter (nuevo)

– Medicina paliativa: tratamiento del dolor 
y terapia sintomática de las enfermedades 
que no tienen todavía curación para 
combatir en la medida de lo posible los 
síntomas en los pacientes.

Or. de

Justificación

Muchas enfermedades seguirán sin tener curación durante los próximos siete u ocho años. 
También después de finalizado el Séptimo Programa Marco de Investigación seguirán 
muriendo personas de enfermedad. El objetivo de la medicina paliativa es combatir el dolor, 
pero también otros síntomas como la sed, el picor o las náuseas, incluso cuando no sea 
posible combatir la enfermedad en sí. 

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 30
Anexo I, Parte I, Cooperación, Sección Ideas, Título 2, Actividades, apartado 3

El consejo científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses políticos o 
de cualquier otro tipo. Sus miembros serán 
nombrados por la Comisión tras un 
procedimiento independiente de selección. 
El consejo científico supervisará, entre otras 
cosas, las decisiones sobre el tipo de 
investigación que debe financiarse, y actuará 
como garante de la calidad de la actividad 
desde la perspectiva científica. Entre sus 
tareas se incluirán, en particular, la 
preparación del programa de trabajo anual, 
el establecimiento del proceso de revisión 
inter pares, y el seguimiento y el control de 
calidad de la aplicación del programa desde 
la perspectiva científica.

El consejo científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses políticos o 
de cualquier otro tipo. El consejo científico 
estará integrado al menos por un 50 % de 
mujeres. Sus miembros serán nombrados 
por la Comisión tras un procedimiento 
independiente de selección. El consejo 
científico supervisará, entre otras cosas, las 
decisiones sobre el tipo de investigación que 
debe financiarse, y actuará como garante de 
la calidad de la actividad desde la 
perspectiva científica. Entre sus tareas se 
incluirán, en particular, la preparación del 
programa de trabajo anual, el 
establecimiento del proceso de revisión inter 
pares, y el seguimiento y el control de 
calidad de la aplicación del programa desde 
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la perspectiva científica. 

Or. en

Justificación

La adición es necesaria para asegurar que el Consejo Europeo de Investigación (CEI) 
cumpla el objetivo de la UE relativo a la igualdad de trato.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 31
Anexo I, Tema 3, Tecnologías de la información y la comunicación, Actividades, Integración 

de tecnologías, Entornos domésticos

– Entornos domésticos: Comunicación, 
vigilancia, control, asistencia; 
interoperabilidad sin fisuras y utilización de 
todos los dispositivos; contenidos y servicios 
digitales interactivos.

– Entornos domésticos: Filtrado de 
contenidos ilícitos, comunicación, 
vigilancia, control, asistencia; 
interoperabilidad sin fisuras y utilización de 
todos los dispositivos; contenidos y servicios 
digitales interactivos.

Or. fr

Justificación

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) deben permitir filtrar los 
contenidos ilícitos como la pornografía o la pornografía infantil, que proliferan, en 
particular, por Internet.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 32
Anexo I, Temas, Sección 8, Ciencias socioeconómicas y humanidades, Objetivo

Creación de un conocimiento compartido y 
profundo de los retos socioeconómicos, 
complejos e interrelacionados, a los que se 
enfrenta Europa, como el crecimiento, el 
empleo y la competitividad, la cohesión 
social y la sostenibilidad, la calidad de vida, 
y la interdependencia mundial, en particular 
con miras a aportar una mejor base de 
conocimientos a las políticas en los campos 

Creación de un conocimiento compartido y 
profundo de los retos socioeconómicos, 
complejos e interrelacionados, a los que se 
enfrenta Europa, como el empleo de gran 
calidad, el envejecimiento de la población, 
la cohesión social y la sostenibilidad, la 
calidad de vida, y la interdependencia 
mundial, en particular con miras a aportar 
una mejor base de conocimientos a las 
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correspondientes. políticas en los campos correspondientes.

Or. en

Justificación

El envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos del futuro.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 33
Anexo I, Temas, Sección 8, Ciencias socioeconómicas y humanidades, Actividades, punto 1

• Crecimiento, empleo y competitividad en 
una sociedad del conocimiento: Desarrollo 
e integración de la investigación sobre los 
problemas que afectan al crecimiento, el
empleo y la competitividad, desde la 
innovación, la educación –incluida la 
formación permanente– y el papel de los 
conocimientos científicos o de otro tipo a los 
contextos institucionales nacionales.

• Desarrollo económico sostenible desde la 
perspectiva medioambiental, empleo, 
justicia social e igualdad de género: 
Desarrollo e integración de la investigación 
sobre los problemas que afectan al empleo, 
desde la innovación, la educación –incluida 
la formación permanente– y el papel de los 
conocimientos científicos o de otro tipo a los 
contextos institucionales nacionales.

Or. en

Justificación

La competitividad en todos los ámbitos de la sociedad no es un objetivo al que deba 
aspirarse.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 34
Anexo I, Temas, Sección 8, Ciencias socioeconómicas y humanidades, Actividades, punto 3

• 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 

• 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, la 
conciliación de vida laboral y familiar, la 
igualdad entre hombres y mujeres, 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 



PE 367.635v01-00 14/18 AM\593551ES.doc

ES

los derechos fundamentales y la lucha contra 
el racismo y la intolerancia.

cultural, las interacciones culturales y las 
cuestiones relacionadas con la protección de 
los derechos fundamentales y la lucha contra 
toda forma de discriminación, el racismo y 
la intolerancia.

Or. fr

Justificación

Una de las mayores dificultades que debe resolver la sociedad europea es la conciliación de 
la vida laboral y familiar. La igualdad de género y la lucha contra toda forma de 
discriminación también forman parte de la problemática que debe abordar la UE.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 35
Anexo I, Parte II, Ideas, Actividades, párrafo 6

La Comisión Europea actuará como garante
de la plena autonomía e integridad del CEI.

La Comisión Europea actuará como garante 
de la plena autonomía e integridad del CEI. 
El CEI trabajará activamente por integrar 
la perspectiva de género en la investigación 
y la ayuda al desarrollo. Debe prestar,
asimismo, una ayuda adecuada a la 
investigación que englobe la perspectiva de 
género. Hacer visible el género en la 
investigación desarrolla nuevos 
conocimientos, fortalece la calidad y 
enriquece la investigación.

Or. sv

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 36
Anexo I, Tema III, Personas, Justificación, párrafo 1

La existencia de un grupo numeroso de 
investigadores muy cualificados es una 
condición necesaria para lograr avances 
científicos y sostener la innovación, pero 
también es un factor importante para atraer y 
mantener la inversión en la investigación por 
parte de las entidades públicas y privadas. 

La existencia de un grupo numeroso de 
investigadores muy cualificados es una 
condición necesaria para lograr avances 
científicos y sostener la innovación, pero 
también es un factor importante para atraer y 
mantener la inversión en la investigación por 
parte de las entidades públicas y privadas. 
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En un contexto de creciente competencia a 
nivel mundial, el desarrollo de un mercado 
laboral europeo abierto para los 
investigadores y la diversificación de las 
calificaciones y las carreras son cruciales 
para que se dé una circulación beneficiosa de 
los investigadores y de sus conocimientos, 
tanto dentro de Europa como a escala 
mundial.

En un contexto de creciente competencia a 
nivel mundial, el desarrollo de un mercado 
laboral europeo abierto y libre de toda 
forma de discriminación para los 
investigadores y la diversificación de las 
calificaciones y las carreras son cruciales 
para que se dé una circulación beneficiosa de 
los investigadores y de sus conocimientos, 
tanto dentro de Europa como a escala 
mundial.

Or. fr

Justificación

El mercado europeo de la investigación deberá estar libre de toda forma de discriminación 
para atraer al mayor numero posible de personas, incluidas las mujeres, y facilitar el 
incremento de la competitividad de la UE de conformidad con los objetivos de Lisboa.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 37
Anexo I, Tema III, Personas, Actividades, Formación permanente y promoción profesional

• 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, 

• 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, en particular tras una 
licencia por maternidad o una licencia 
parental, 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 
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nacionales o internacionales. comunitario como mediante la 
cofinanciación de programas regionales, 
nacionales o internacionales.

Or. fr

Justificación

Las investigadoras no disponen de las mismas oportunidades de promoción que los hombres 
en el ámbito de la investigación y, por tal motivo, el Séptimo Programa Marco debería 
contribuir a favorecer la progresión profesional de las mujeres. Resulta necesario asimismo 
preparar las condiciones necesarias que permitan a la mujeres reanudar su actividad tras 
una licencia de maternidad y, en el caso de hombres y mujeres, tras una licencia parental.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 38
Anexo I, Tema IV, Capacidades, Sección 5, La ciencia en la sociedad, Título 2, Justificación, 

párrafo 1 bis (nuevo)

La política europea de investigación sólo se 
verá coronada por el éxito cuando la 
sociedad europea y los Estados miembros 
estén convencidos de que se satisfacen sus 
expectativas y se respetan los legítimos 
límites éticos que ellos consideran que 
deberían imponerse a la investigación.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión da la impresión de que el principal problema es convencer a la 
opinión pública. Sin embargo, también es muy importante que los científicos escuchen las 
aspiraciones de la sociedad y respeten ciertos límites.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 39
Anexo I, Tema IV, Capacidades, Sección 5, La ciencia en la sociedad, Título 3, Actividades, 

punto 3 bis (nuevo)

• Reflexión crítica sobre las actividades de 
investigación para establecer normas de 
investigación ética sana, teniendo en 
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cuenta los derechos fundamentales.

Or. en

Justificación

Debe incluirse una referencia más firme a los límites éticos en la ciencia y la sociedad 
implicadas en el programa.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 40
Anexo I, Tema IV, Capacidades, Sección 5, La ciencia en la sociedad, Título 3, Actividades, 

punto 4

• 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 la 
promoción de las mujeres en la 
investigación.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 20.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 41
Anexo I, Tema IV, Capacidades, Sección 5, La ciencia en la sociedad, Título 3, Actividades, 

punto 5

• Creación de un entorno que despierte la 
curiosidad por la ciencia en los jóvenes, 
reforzando la educación científica a todos 
los niveles, incluidas las escuelas, y 
fomentando el interés y la participación al 
respecto entre los jóvenes.

• Creación de un entorno libre de todo 
estereotipo que despierte la curiosidad por la 
ciencia en los jóvenes, reforzando la 
educación científica a todos los niveles, 
incluidas las escuelas y otras instituciones 
adecuadas, y fomentando el interés y la 
plena participación al respecto entre los 
jóvenes.

Or. fr
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Justificación

Es necesario crear un entorno «científico» libre de todo estereotipo para promover la plena 
participación de los jóvenes de ambos sexos en las actividades científicas y reforzar la 
enseñanza de las ciencias tanto en los centros escolares como en otras instituciones 
adecuadas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Raül Romeva i Rueda

Enmienda 42
Anexo I, Tema IV, Capacidades, Sección 5, La ciencia en la sociedad, Título 3, Actividades, 

punto 7 bis (nuevo)

• Garantizar la disponibilidad de centros 
infantiles, con arreglo a lo acordado en el 
Consejo Europeo de Barcelona, en el que 
se estableció que los Estados miembros 
deberían prestar para 2010 servicios de 
acogida al menos al 90 % de los niños entre 
3 años y la edad de escolarización 
obligatoria, y al menos al 33 % de los niños 
menores de tres años;

Or. en

Justificación

Contar con centros de acogida infantil es crucial para las mujeres trabajadoras con hijos.


