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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 8
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 para responder a los 
retos más importantes de la sociedad 
europea, para mejorar la innovación, la 
investigación en materia de fuentes de
energía y sobre los cambios demográficos 
en Europa, especialmente estimulando a las 
empresas, incluidas la industria y las 
pequeñas y medianas (PYME), a los centros 
de investigación y a las universidades en su 
labor de investigación y desarrollo 
tecnológico.
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Or. en

Justificación

El primer párrafo del Séptimo Programa Marco debe incluir referencias a los retos más 
importantes de la Europa actual.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 9
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, incluido el 
crecimiento del empleo en Europa y la 
cohesión territorial.

Or. pt

Justificación

En consonancia con el Consejo Europeo de Lisboa.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 10
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 todas las regiones europeas, 
incluidas las que tienen limitaciones 
específicas, 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.
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Or. pt

Justificación

La eficacia del programa y las necesidades de investigación inherentes al desarrollo de un 
espacio europeo de investigación dependen de un fuerte apoyo de todos los actores, incluido 
el nivel regional.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 11
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 impulsadas por la investigación, 
dar libre curso al potencial investigador de 
las regiones comunitarias de convergencia y 
ultraperiféricas, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 299 del Tratado, 
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. pt

Justificación

En consonancia con las disposiciones del Tratado relativas a las regiones ultraperiféricas 
(apartado 2 del artículo 299).

Enmienda presentada por Brigitte Douay

Enmienda 12
Considerando 17

(17) El Séptimo Programa Marco 
complementa las actividades realizadas en 

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

los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, la educación, la 
formación, la competitividad y la 
innovación, la industria, el empleo y el 
medio ambiente. Las acciones del 
Programa Marco destinadas a las regiones 
constituyen un auténtico instrumento de 
desarrollo regional. En ningún caso deben 
sustituir a los Fondos Estructurales o de 
Cohesión, sino que deben 
complementarlos.

Or. fr

Justificación

Es importante recordar la importancia de la conjugación de diversos Fondos europeos para 
el desarrollo de las regiones europeas. La intervención de la financiación del Séptimo 
Programa Marco y de los Fondos Estructurales constituye un importante motor para el 
dinamismo de los territorios y debe fomentarse. 

Enmienda presentada por Brigitte Douay

Enmienda 13
Considerando 18

(18) Las actividades de innovación y las 
relacionadas con las PYME dentro de este 
Programa Marco deberán ser 
complementarias de las realizadas en el 
Programa Marco de Competitividad e 
Innovación.

(18) Las actividades de innovación y las 
relacionadas con las PYME dentro de este 
Programa Marco deberán ser 
complementarias de las realizadas en el 
Programa Marco de Competitividad e 
Innovación. A este efecto, es importante 
proteger mejor la propiedad intelectual e 
intensificar a nivel europeo la lucha contra 
la piratería y la falsificación, que 
perjudican gravemente las capacidades de 
innovación de las PYME europeas.

Or. fr
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Justificación

Se calcula que la pérdida de empleos debida a la falsificación en Europa se eleva a 100 000 
al año. El impacto de la piratería y la falsificación en las PYME y en el empleo es negativo y 
este aspecto debe tenerse en cuenta. Por ello, una mejor protección de la propiedad 
intelectual podría permitir a las PYME ser más competitivas e invertir más en innovación.

Enmienda presentada por Brigitte Douay

Enmienda 14
Considerando 19

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

(19) Dado el alcance ampliado de las 
acciones del Programa Marco, que goza de 
amplio apoyo, el efecto multiplicador de la 
financiación en la inversiones nacionales y 
privadas, la necesidad de que la Comunidad 
pueda afrontar los nuevos retos científicos y 
tecnológicos, el papel vital de la 
intervención comunitaria para hacer que el 
sistema europeo de investigación sea más 
eficiente y efectivo, y la contribución de un 
Séptimo Programa Marco mejor dotado a la 
revitalización de la Estrategia de Lisboa, 
existe una necesidad apremiante de duplicar 
el presupuesto comunitario de investigación. 
Es indispensable un presupuesto ambicioso 
para la realización de los objetivos del 
Programa Marco, y también permitirá 
realizar el conjunto de las acciones 
propuestas, en particular, medidas 
destinadas a reforzar la dimensión regional 
de la investigación. La complementariedad 
entre política regional y política de 
investigación podría fomentar la inversión 
de las regiones en investigación y 
contribuir al desarrollo equilibrado de los 
territorios europeos

Or. fr

Justificación

Las acciones del Séptimo Programa Marco se realizan de forma complementaria con las 
demás políticas de la UE y tienen una función esencial en el desarrollo de las regiones. 
Algunas medidas afectan directamente a las regiones europeas, como el plan «Regiones del 
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conocimiento», o a las PYME, y una reducción del presupuesto previsto para el Séptimo 
Programa Marco plantearía el riesgo de amputar los créditos destinados a estas políticas o 
incluso de hacerlos desaparecer.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 15
Considerando 21

(21) Dado que el objetivo de las acciones 
que deben emprenderse en virtud del artículo 
163 del Tratado para contribuir a la creación 
de la sociedad y la economía del 
conocimiento en Europa no puede lograrse 
plenamente al nivel de los Estados miembros 
y, en cambio, se alcanza más fácilmente a 
nivel comunitario, la Comunidad puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, establecido en dicho 
artículo, el Séptimo Programa Marco no 
excede de lo que es necesario para alcanzar 
los mencionados objetivos.

(21) Dado que el objetivo de las acciones 
que deben emprenderse en virtud del artículo 
163 del Tratado para contribuir a la creación 
de la sociedad y la economía del 
conocimiento en Europa no puede lograrse 
plenamente al nivel de los Estados miembros 
y, en cambio, se alcanza más fácilmente a 
nivel comunitario, en cooperación 
reforzada con las regiones europeas, la 
Comunidad puede adoptar medidas con 
arreglo al principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado. De 
acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, establecido en dicho 
artículo, el Séptimo Programa Marco no 
excede de lo que es necesario para alcanzar 
los mencionados objetivos.

Or. pt

Justificación

En consonancia con el artículo 163, y en el ámbito del artículo 5, con vistas a una mayor 
eficiencia y efectividad del programa, es necesaria una mayor integración de las regiones 
europeas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 16
Considerando 24 bis (nuevo)

(24 bis) El Séptimo Programa Marco debe 
conseguir una mayor complementariedad 
con los Fondos Estructurales a través de 
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los sistemas de financiación de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Los aspectos relacionados con la investigación y la innovación de los Fondos Estructurales, 
el Séptimo Programa Marco y el CIP deben ser complementarios.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 17
Considerando 24 ter (nuevo)

(24 ter) El Séptimo Programa Marco debe 
asegurar la sinergia y la 
complementariedad con las iniciativas de la 
UE en materia de acciones innovadoras 
(futuro Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad - CIP).

Or. en

Justificación

Los aspectos relacionados con la investigación y la innovación de los Fondos Estructurales, 
el Séptimo Programa Marco y el CIP deben ser complementarios.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 18
Artículo 2, apartado 1

1. El Séptimo Programa Marco prestará 
apoyo a las acciones indicadas en los 
apartados 2 a 5. En el anexo I se especifican 
los objetivos y las líneas maestras de estas 
acciones.

1. El Séptimo Programa Marco prestará 
apoyo a las acciones indicadas en los 
apartados 2 a 5. En el anexo I se especifican 
los objetivos y las líneas maestras de estas 
acciones. Una parte equilibrada del 
Séptimo Programa Marco se destinará a la 
financiación de acciones en aquellas 
regiones de la Unión que no han alcanzado 
la convergencia tecnológica con la Unión.
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Or. es

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 19
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, 
en consonancia con el apartado 2 del 
artículo 299 del Tratado, la investigación en 
beneficio de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), las cuestiones de 
“Ciencia y sociedad”, y las actividades 
horizontales de cooperación internacional.

Or. pt

Justificación

Clarificación jurídica sobre la aplicabilidad en las regiones ultraperiféricas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 20
Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La evaluación del Programa Marco y 
la supervisión de los objetivos marco deben 
basarse en estadísticas objetivas. La 
Comisión trabajará junto con Eurostat 
para reunir y difundir estadísticas 
regionales y nacionales entre las 
instituciones, las regiones y los Estados 
miembros interesados.

Or. en
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Justificación

Debe alentarse a los Estados miembros a que utilicen los presupuestos de competitividad, 
empleo, investigación e innovación regionales.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 21
Anexo I, I Cooperación, apartado 5

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

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios, realizados en 
regiones centrales, periféricas o 
ultraperiféricas, que sean comunes a varios 
temas, como las ciencias y tecnologías 
marinas.

Or. pt

Justificación

Esta modificación clarifica el alcance geográfico del programa.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 22
Anexo I, I Cooperación, apartado 10

A fin de fortalecer la difusión y utilización 
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 

A fin de fortalecer la difusión y utilización 
de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia y 
explotación 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 creación de un 
registro de investigadores, de un registro de 
los resultados de las investigaciones y un 
registro de las posibilidades de 
investigación a nivel regional, la asistencia 
por expertos externos y los servicios 
electrónicos y de información, en particular 
CORDIS. Dentro del Programa de 
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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.

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.

Aparte de a las autoridades de los Estados 
miembros, se facilitará también a las 
autoridades regionales los datos relativos a 
las organizaciones que presenten 
propuestas y que participen en su territorio, 
como incentivo a la hora de adoptar un 
planteamiento estratégico de cara al 
Séptimo Programa Marco, especialmente 
para divulgar los beneficios económicos, 
garantizar la complementariedad con los 
programas regionales y compartir los 
conocimientos especializados en relación 
con el programa.

Or. el

Justificación

Es necesario fomentar la creación de registros a nivel regional.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 23
Anexo I, I Cooperación, Iniciativas tecnológicas conjuntas, apartado 2, guión 1

- Valor añadido de la intervención a nivel 
europeo;

- Valor añadido de la intervención a nivel 
europeo y regional;

Or. pt

Justificación

Esta modificación permite una evaluación más eficaz del valor añadido que ofrecen las 
iniciativas tecnológicas, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 24
Anexo I, I Cooperación, Coordinación de los programas de investigación no comunitarios, 

apartado 2, guión 2

- proporcionando más financiación 
comunitaria a aquellos participantes que 
creen un fondo común para lanzar 
convocatorias de propuestas conjuntas entre 
sus respectivos programas nacionales y 
regionales (“ERA-NET PLUS”).

- proporcionando apoyo comunitario, 
además de otros instrumentos de la UE 
como los Fondos Estructurales, a aquellos 
participantes que creen un fondo común para 
lanzar convocatorias de propuestas conjuntas 
entre sus respectivos programas nacionales y 
regionales (“ERA-NET PLUS”).

Or. en

Justificación

Se debe alentar a los Estados miembros a que utilicen los presupuestos regionales para la 
competitividad, el empleo, la investigación y la innovación.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 25
Anexo I, I Cooperación, Coordinación de los programas de investigación no comunitarios, 

apartado 3, guión 4

- el valor añadido europeo, - el valor añadido europeo o regional,

Or. pt

Justificación

Los criterios deberán tener en cuenta el valor añadido europeo y regional. Esta adición 
contribuye a una mayor cohesión territorial en el ámbito de la Estrategia de Lisboa.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 26
Anexo I, I Cooperación, Coordinación de los programas de investigación no comunitarios, 

apartado 3, guión 5

- la masa crítica, en lo que se refiere al 
tamaño y el número de los programas 
implicados, y la semejanza de las 

- la masa crítica, en lo que se refiere al 
tamaño e integración regional y el número 
de los programas implicados, y la semejanza 
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actividades que cubren, y de las actividades que cubren, y

Or. pt

Justificación

Esta modificación tiene en cuenta una mayor cohesión territorial en el ámbito de la 
Estrategia de Lisboa.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 27
Anexo I, I Cooperación, Sección 1: Salud, Actividades, punto 3, 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 y las personas de edad; 
desarrollo de aplicaciones de medicina a 
distancia para las poblaciones 
geográficamente remotas de la UE, en 
particular, las regiones insulares y de 
montaña. 

Or. el

Justificación

Entre los grupos de población a los que debe prestarse particular atención en lo referente a 
la optimización de la atención médico-farmacéutica cabe incluir a los habitantes de las 
regiones periféricas de la UE (en particular, las islas y las zonas de montaña). El objetivo es 
apoyar las aplicaciones de la telemedicina destinadas a los habitantes de las regiones 
remotas de la UE.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 28
Anexo I, I Cooperación, Sección 1: Salud, Actividades, punto 3, guión 2

- Calidad, eficiencia y solidaridad de los 
sistemas sanitarios, incluidos los sistemas 
sanitarios traslacionales. Se trata de traducir 

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

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

Or. el

Justificación

Entre las condiciones que influyen en la igualdad de acceso a la atención médico-
farmacéutica de gran calidad hay que hacer referencia, además de al envejecimiento de la 
población, la movilidad y la migración, al alejamiento geográfico de determinadas regiones 
de la UE.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 29
Anexo I, I Cooperación, Sección 3: Tecnologías de la información y la comunicación, 

Actividades, punto 3, guión 3

- En el ámbito de la movilidad: vehículos y 
sistemas de transporte inteligentes basados 
en las TIC que permitan circular a las 
personas y a las mercancías de manera 
segura, cómoda y eficiente.

En el ámbito de la movilidad: vehículos y 
sistemas de transporte y logística 
inteligentes basados en las TIC que permitan 
circular a las personas y a las mercancías de 
manera segura, cómoda y eficiente.

Or. es

Justificación

Es absolutamente esencial integrar la modernización de la logística en la mejora de la 
movilidad en el transporte.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 30
Anexo I, I Cooperación, Sección 7: Transporte, Objetivo

Basándose en los avances tecnológicos, Basándose en los avances tecnológicos, 



PE 367.673v01-00 14/29 AM\594368ES.doc

ES

desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos “más ecológicos” y “más 
inteligentes” en beneficio de los 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.

desarrollo de sistemas de transporte y 
logística paneuropeos “más ecológicos” y 
“más inteligentes” en beneficio de los 
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. es

Justificación

Dada la situación geográfica global de la UE y el desarrollo de sus sistemas de transporte se 
hace imprescindible profundizar en la búsqueda de nuevos y mejores sistemas de logística 
que ayuden tanto a mejorar la movilidad como a reducir el impacto ambiental.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 31
Anexo I, I Cooperación, Sección 7: Transporte, Actividades, punto 2, guión 2

- Fomento del cambio modal y 
descongestión de los corredores de 
transporte: Desarrollo de redes, 
infraestructuras y sistemas de transporte 
nacionales y regionales innovadores, 
intermodales e interoperables en Europa; 
internalización de costes; intercambio de 
información entre vehículos/buques e 
infraestructuras de transporte; optimización 
de la capacidad de las infraestructuras.

- Fomento del cambio modal y 
descongestión de los corredores de 
transporte: Desarrollo de redes, 
infraestructuras y sistemas de transporte 
nacionales y regionales innovadores, 
intermodales e interoperables en Europa; 
internalización de costes; intercambio de 
información entre vehículos/buques e 
infraestructuras de transporte; creación de 
mecanismos de información y 
retroalimentación entre los agentes ya 
implicados, en particular las empresas de 
transporte, las entidades de administración
local y el público interesado; optimización 
de la capacidad de las infraestructuras, 
prestando especial atención a poner fin al 
aislamiento de las regiones 
geográficamente alejadas de la UE.

Or. el

Justificación

Un mecanismo unificado de información y retroalimentación de los agentes ya implicados 
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(transportes, entidades de administración local y organizaciones de vecinos) puede contribuir 
a un uso correcto y cohesionado de los ejes, redes e infraestructuras de transporte, teniendo 
en cuenta todos los puntos de vista e intereses (que con frecuencia se critican) de las partes 
interesadas («stakeholders»).

Es necesario que la mejora de las infraestructuras de transporte también tenga en cuenta las 
particularidades geográficas de las regiones alejadas.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 32
Anexo I, I Cooperación, Sección 7: Transporte, Actividades, punto 2, guión 2

- Fomento del cambio modal y 
descongestión de los corredores de 
transporte: Desarrollo de redes, 
infraestructuras y sistemas de transporte 
nacionales y regionales innovadores, 
intermodales e interoperables en Europa; 
internalización de costes; intercambio de 
información entre vehículos/buques e 
infraestructuras de transporte; optimización 
de la capacidad de las infraestructuras.

- Fomento del cambio modal y 
descongestión de los corredores de 
transporte: Desarrollo de redes, 
infraestructuras y sistemas de transporte y de 
logística nacionales y regionales 
innovadores, intermodales e interoperables 
en Europa; internalización de costes; 
intercambio de información entre 
vehículos/buques e infraestructuras de 
transporte; optimización de la capacidad de 
las infraestructuras

Or. es

Justificación

Dados los actuales problemas a los que se enfrenta el avance en materia de intermodalidad y 
el crecimiento de la congestión, se hace urgente desarrollar nuevos esquemas de logística 
tanto a nivel de la Unión, como nacional y regional.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 33
Anexo I, I Cooperación, Sección 7: Transporte, Actividades, punto 2, guión 4 bis (nuevo)

- Calidad de la movilidad y de la 
satisfacción de los usuarios: mejora de los 
servicios, redes e infraestructuras con el 
objetivo de hacerlos más cómodos y 
atractivos; perfeccionar los sistemas 
integrados y ofrecer servicios y capacidades 
adaptados a la demanda tanto individual 
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como de colectivos específicos (personas 
mayores, mujeres, etc.).

Or. es

Justificación

Dados los cambios demográficos y las necesidades nuevas de movilidad en la sociedad 
europea actual, es preciso anticipar los cambios en la sensibilidad y percepción de los 
usuarios de los transportes terrestres (comodidad, preferencias, etc.)

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 34
Anexo I, I Cooperación, Sección 7: Transporte, Actividades, punto 3 bis (nuevo)

• Nuevos sistemas para mejorar la eficacia 
y garantizar la financiación de las redes 
transeuropeas (RTE) y otros proyectos 
europeos de movilidad y transporte: mejora 
de las fórmulas innovadoras de préstamos y 
asociación público-privada (APP) a nivel 
europeo.

Or. es

Justificación

Dada la urgencia de impulsar nuevas infraestructuras paneuropeas y renovar y mantener las 
existentes, es preciso apoyar fórmulas innovadoras y eficaces para obtener la financiación 
necesaria.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 35
Anexo I, I Cooperación, 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 

• Principales tendencias de la sociedad e 
implicaciones de estas tendencias: Por 
ejemplo, el cambio demográfico incluyendo 
el envejecimiento, las migraciones y el 
cambio de las regiones en el contexto de la 
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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.

realidad europea; 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.

Or. el

Justificación

Entre las «principales tendencias de la sociedad» y sus implicaciones hay que incluir, 
además del cambio demográfico, el cambio de la «Europa de las regiones».

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 36
Anexo I, IV Capacidades, apartado 1, guión 5

- el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; y

- el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; se debe 
encargar a los actuales organismos de 
información de la UE y a los servicios de 
asistencia a nivel nacional o regional que 
faciliten información completa sobre el 
programa general, el programa para la 
competitividad y la innovación y los Fondos 
Estructurales cuando la soliciten las 
PYME, la industria y las instituciones de 
investigación.

Or. en

Justificación

Los servicios de asistencia e información existentes deben recibir orientación e información, 
para que puedan ser útiles a las PYME, a la industria y a las instituciones docentes.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 37
Anexo I, IV Capacidades, apartado 1, guión 6
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- las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación internacional.

- las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación transfronteriza, 
interregional e internacional.

Or. en

Justificación

El mismo principio que se aplica a la cooperación internacional debe servir para la 
cooperación transfronteriza e interregional.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 38
Anexo I, IV Capacidades, apartado 1, guión 6 bis (nuevo)

- las acciones para el lanzamiento rápido 
de empresas, por ejemplo a través del 
programa «Regiones del conocimiento», 
cuya financiación principal podrían asumir 
los Fondos Estructurales.

Or. en

Justificación

El programa para el desarrollo de las capacidades y, especialmente, el programa «Regiones 
del conocimiento» deben estar de acuerdo con las posibilidades de financiación posteriores 
de los Fondos Estructurales.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 39
Anexo I, IV Capacidades, Infraestructuras de investigación, Justificación, apartado 3

La Unión Europea puede y debe desempeñar 
un papel catalizador y multiplicador 
ayudando a conseguir un acceso más amplio 
y eficiente a las infraestructuras de los 
diferentes Estados miembros y un mejor uso 
de éstas, estimulando su desarrollo de 
manera coordinada y fomentando la creación 
de nuevas infraestructuras de interés 
paneuropeo a medio y largo plazo.

La Unión Europea puede y debe desempeñar 
un papel catalizador y multiplicador 
ayudando a conseguir un acceso más amplio 
y eficiente a las infraestructuras de los 
diferentes Estados miembros y un mejor uso 
de éstas, estimulando su desarrollo de 
manera coordinada y fomentando la creación 
de nuevas infraestructuras de interés 
paneuropeo a medio y largo plazo. Debe 
prestarse especial atención a las 
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necesidades de las regiones de 
convergencia y ultraperiféricas. Se debe 
aplicar un tipo de ayuda diferencial a la 
hora de seleccionar proyectos procedentes 
de estas regiones.

Or. en

Justificación

En el marco de las infraestructuras de investigación, se debe prestar atención a las 
circunstancias específicas de las regiones de convergencia y ultraperiféricas

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 40
Anexo I, IV Capacidades, Infraestructuras de investigación, Actividades, punto 2, guión 1

- Construcción de nuevas infraestructuras y 
actualización a fondo de las actuales para 
fomentar la creación de nuevas estructuras 
de investigación, basándose en el trabajo 
realizado especialmente por ESFRI. La 
decisión correspondiente podrá tomarse 
basándose en el artículo 171 del Tratado o 
en las Decisiones sobre los Programas 
Específicos con arreglo artículo 166 del 
Tratado.

- Construcción de nuevas infraestructuras y 
actualización a fondo de las actuales para 
fomentar la creación de nuevas estructuras 
de investigación, basándose en el trabajo 
realizado especialmente por ESFRI y 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
investigadores de las regiones de 
convergencia y de las regiones periféricas 
de contar con infraestructuras de 
investigación de alto nivel. La decisión 
correspondiente podrá tomarse basándose en 
el artículo 171 del Tratado o en las 
Decisiones sobre los Programas Específicos 
con arreglo artículo 166 del Tratado.

Or. el

Justificación

Es muy importante que se construyan nuevas infraestructuras de alto nivel y que se 
actualicen las existentes en los países o regiones que no dispongan de estos medios para sus 
investigadores, a través de su inclusión en la «hoja de ruta» de ESFRI, destinada a las 
infraestructuras europeas de investigación que necesitan ayuda comunitaria. 
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 41
Anexo I, IV Capacidades, Infraestructuras de investigación, Actividades, punto 2, párrafo 

final

En lo que se refiere a la construcción de 
nuevas infraestructuras, se llevará cabo una 
coordinación eficiente, en particular, de los 
instrumentos financieros comunitarios, el 
Programa Marco y los Fondos Estructurales.

En lo que se refiere a la construcción de 
nuevas infraestructuras, se llevará cabo una 
coordinación eficiente, en particular, de los 
instrumentos financieros comunitarios, el 
Programa Marco y los Fondos Estructurales, 
teniendo especialmente en cuenta la 
necesidad de convergencia de las regiones 
que no disponen de buenas estructuras de 
investigación con las regiones avanzadas 
en la investigación.

Or. el

Justificación

La financiación de la construcción de nuevas infraestructuras de investigación coordinando 
el Programa Marco y los Fondos Estructurales supone que debe tenerse en cuenta el factor 
de la convergencia regional también en el Programa Marco comunitario, con el fin de que 
las regiones de convergencia que no disponen de suficientes infraestructuras de investigación 
no se vean aún más distanciadas de las regiones avanzadas en la investigación.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 42
Anexo I, IV Capacidades, Investigación en beneficio de las PYME, Actividades, apartado 2 

bis (nuevo)

El Reglamento de los Fondos Estructurales
prevé la posibilidad de ofrecer asistencia 
financiera a los sistemas de apoyo a las 
PYME, de forma parecida al sistema de 
«bonos de formación» («knowledge 
voucher») que se utiliza en algunos 
Estados miembros. El sistema de «bonos de 
formación» es una de las medidas que 
pueden tomar los Estados miembros para 
aumentar la capacidad de investigación de 
las PYME.

Or. en
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Justificación

Se introduce la posibilidad de que los Estados miembros y las regiones utilicen los Fondos 
Estructurales de forma similar al uso de los «bonos de formación» en algunos Estados 
miembros, como propone la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Reglamento del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 43
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Justificación, apartado 1, párrafo 1

Cada vez más la regiones se reconocen 
como protagonistas destacados del panorama 
de la investigación y el desarrollo 
comunitarios. Las políticas y actividades de 
investigación a nivel regional a menudo se 
basan en el desarrollo de "agrupaciones" que 
reúnen a agentes públicos y privados.

Cada vez más la regiones se reconocen 
como protagonistas destacados del panorama 
de la investigación y el desarrollo 
comunitarios. Las políticas y actividades de 
investigación a nivel regional, interregional 
y transfronterizo a menudo se basan en el 
desarrollo de "agrupaciones" que reúnen a 
agentes públicos y privados.

Or. en

Justificación

En el marco de la política regional, la política interregional y transfronteriza tiene 
características específicas y una gran importancia para la integración de la UE, pues trata 
de superar las fronteras de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 44
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Justificación, apartado 1, párrafo 2

La acción piloto sobre "Regiones del 
conocimiento" mostró la dinámica de esta 
evolución y la necesidad de apoyar y alentar 
el desarrollo de estas estructuras.

La acción piloto sobre "Regiones del 
conocimiento" mostró la dinámica de esta 
evolución y la necesidad de apoyar y alentar 
el desarrollo de estas estructuras. Una 
coordinación más estrecha con el plan 
ERA-NET mejorará el nuevo proyecto 
«Regiones del conocimiento».

Or. en
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Justificación

El plan ERA-NET ya prevé la cooperación regional. Las acciones de «Regiones del 
conocimiento» deben ser lo más complementarias que sea posible con el componente 
regional de las acciones ERA-NET.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 45
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Justificación, apartado 2 bis (nuevo)

Debe prestarse especial atención al caso 
específico de la cooperación entre regiones 
fronterizas contiguas, como en los 
programas INTERREG III, y tal y como 
prevén las normas por las que se rige el 
objetivo territorial. El programa «Regiones 
del conocimiento» debe incorporar 
soluciones para los problemas 
transfronterizos y mecanismos para 
fomentar la cooperación regional 
transfronteriza en la investigación, con 
independencia de que las regiones 
afectadas estén incluidas en los objetivos de 
convergencia o de competitividad regional.

Or. en

Justificación

En el marco de la política regional, la política transfronteriza tiene características especiales 
y es de especial importancia para la integración de la UE. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 46
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Actividades, apartado 2

En el contexto de la actividad específica 
"Regiones del conocimiento", se buscarán 
sinergias con la política regional 
comunitaria, especialmente en lo que se 
refiere a las regiones de convergencia y 
ultraperiféricas.

En el contexto de la actividad específica 
"Regiones del conocimiento", se buscarán 
sinergias con la política regional comunitaria 
en lo que se refiere a las prioridades 
establecidas por la Comisión Europea en la 
legislación por la que se rigen los Fondos 
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Estructurales.

Or. en

Justificación

Suprimir la referencia específica a las regiones de convergencia y ultraperiféricas para 
sustituirla por las prioridades establecidas en la referencia general «legislación por la que 
se rigen los Fondos Estructurales» está más de acuerdo con la lógica del apartado relativo a 
los objetivos del capítulo sobre las «Regiones del conocimiento».

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 47
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Actividades, apartado 2

En el contexto de la actividad específica 
"Regiones del conocimiento", se buscarán 
sinergias con la política regional 
comunitaria, especialmente en lo que se 
refiere a las regiones de convergencia y 
ultraperiféricas.

En el contexto de la actividad específica 
"Regiones del conocimiento", se buscarán 
sinergias con la política regional 
comunitaria, especialmente en lo que se 
refiere a las regiones de convergencia y 
ultraperiféricas. En el marco de estas 
sinergias, se movilizarán de forma 
complementaria recursos financieros de los 
Fondos Estructurales y, en su caso, del 
Banco Europeo de Inversiones para 
fomentar estructuras regionales de 
transferencia de tecnología, en particular,
parques científicos y tecnológicos, ciudades 
y zonas de innovación, viveros de empresas 
y centros tecnológicos.

Or. el

Justificación

Está demostrado que existe un vacío en la fase intermedia de la transferencia de tecnología, 
es decir, entre la realización de la investigación pura y el establecimiento de la viabilidad 
comercial de los resultados de la investigación. En la actualidad existen muchas estructuras 
regionales que contribuyen a la transferencia de tecnología, pero que se enfrentan a graves 
problemas de financiación. El uso combinado de los créditos a la investigación y los Fondos 
Estructurales, así como la cooperación en caso necesario del grupo del BEI, es, por lo tanto, 
crucial para el éxito de los objetivos del Programa Marco.
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Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 48
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Actividades, apartado 2 bis (nuevo)

Estas sinergias no financiarán los mismos 
gastos subvencionables y garantizarán la 
gobernanza descentralizada del mecanismo 
de aplicación de la política regional de la 
UE. La financiación de la investigación y 
la innovación por parte de los Fondos 
Estructurales se centrará en:
1) las infraestructuras de investigación 
(centros de innovación, parques 
tecnológicos, etc.),
2) los proyectos innovadores (transferencia 
de tecnologías, tecnologías de la 
información, empresas de nueva creación, 
proyectos de investigación aplicada y 
transferencia de los resultados de la 
investigación a proyectos piloto y proyectos 
originales), y
3) un entorno favorable a la innovación 
(financiación de pequeñas y medianas 
empresas fuera del Séptimo Programa 
Marco y el CIP).

Or. el

Justificación

La enmienda del ponente está muy bien, pero es necesario financiar la investigación y la 
innovación a partir de los Fondos Estructurales para conseguir proyectos innovadores que 
incluyan también la transferencia de los resultados de la investigación a proyectos piloto u 
originales.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 49
Anexo I, IV Capacidades, Regiones del conocimiento, Actividades, apartado 2 ter (nuevo)
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También deberá favorecerse la sinergia con 
el Programa Marco para la competitividad 
y la innovación (CIP) a fin de promover la 
comercialización regional de la I+D en 
colaboración con la industria y, en general,
con el sector privado.

Or. el

Justificación

La enmienda del ponente está muy bien, pero es necesario incluir la cooperación con el 
sector privado en general, sin limitarse a la industria.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 50
Anexo I, IV Capacidades, Potencial de investigación, Actividades, punto 1 bis (nuevo)

• los centros de excelencia existentes o 
emergentes en las regiones de convergencia 
o periféricas de la UE, incluida su 
«orientación» por parte de organismos 
empresariales de alto nivel de 
investigación, con el fin de conseguir una 
masa crítica de investigadores en los 
centros seleccionados de las regiones de 
convergencia.

Or. el

Justificación

Dada la naturaleza de la investigación y la fase por la que atraviesa la Unión debido a la 
ampliación, está claro que existe un potencial de investigación disperso y de alto nivel, que 
queda aislado en las regiones pobres. Por tanto, es necesario hacer hincapié en la movilidad 
de este potencial hacia los centros europeos de excelencia existentes y apoyar tanto los 
centros de excelencia existentes como los emergentes en las regiones de convergencia y en 
las regiones periféricas de la UE.

Enmienda presentada por Brigitte Douay

Enmienda 51
Anexo I, IV Capacidades, Potencial de investigación, Actividades, apartado 2
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Se procurará conseguir una estrecha 
sinergia con la política regional comunitaria. 
Las acciones apoyadas dentro de este 
apartado especificarán las necesidades y 
oportunidades de reforzar la capacidad de 
investigación de los centros de excelencia 
actuales y los de nueva creación en las 
regiones de convergencia, de manera que 
estas necesidades y oportunidades puedan 
ser cubiertas por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión.

Se procurará conseguir una estrecha sinergia 
con la política regional comunitaria. Las 
acciones apoyadas dentro de este apartado 
especificarán las necesidades y 
oportunidades de reforzar la capacidad de 
investigación de los centros de excelencia 
actuales y los de nueva creación en las 
regiones de convergencia, de manera que 
estas necesidades y oportunidades puedan 
ser cubiertas por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión. Sin embargo, el concepto de 
excelencia no puede ser sinónimo 
exclusivamente de alta tecnología: los 
sectores tradicionales también deben poder 
contar con apoyos en las regiones menos 
eficaces en materia de investigación.

Or. fr

Justificación

En el marco de la sinergia que trata de conseguir la política regional, todos los sectores 
deben poder beneficiarse del apoyo de los fondos del Séptimo Programa Marco. Hay un gran 
apoyo para los sectores de punta, pero también se debe poder apoyar a los sectores 
tradicionales, en los que se concentra gran número de empleos. 

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 52
Anexo III, Regímenes de financiación, Acciones indirectas, letra a), apartado 5

5. Apoyo a la formación y el desarrollo de 
las carreras de los investigadores, 
principalmente para la puesta en práctica de 
las acciones Marie Curie.

5. Apoyo a la formación y el desarrollo de 
las carreras de los investigadores, para la 
puesta en práctica de las acciones Marie 
Curie. Una parte de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión se dedicará a 
la formación de investigadores y su gestión 
será confiada a centros o representantes 
sociales con experiencia en el campo de la 
investigación.

Or. es
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 53
Anexo III, Regímenes de financiación, Acciones indirectas, letra a), apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Apoyo y pleno aprovechamiento del 
potencial de investigación de las regiones 
europeas
Facilitar el acceso a la financiación de las 
«agrupaciones con el lema de la 
investigación» y el potencial de 
investigación de las regiones de 
convergencia y periféricas de la UE. En el 
marco del mecanismo concreto, se podrán 
movilizar créditos complementarios de los 
Fondos Estructurales y del grupo del 
Banco Europeo de Inversiones, en forma
de préstamos, contratos fiduciarios, capital 
riesgo, garantías, carteras de crédito y 
apoyo a las capacidades organizativas y 
técnicas.

Or. el

Justificación

Los conocimientos especializados del grupo del BEI en la gestión de mecanismos de 
distribución del riesgo son de gran valor para la extensión del apoyo financiero a la 
investigación europea. Son necesarios mecanismos de apoyo financiero inmediato no sólo 
para la realización de proyectos de investigación de gran escala (en particular las 
propuestas tecnológicas conjuntas), como prevé el nuevo mecanismo para facilitar la 
distribución del riesgo, sino también para estructuras regionales de investigación e 
innovación y para el potencial de investigación de las regiones europeas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 54
Anexo III, Regímenes de financiación, Acciones indirectas, letra b), apartado 2

La Comunidad aplicará los regímenes de 
financiación de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento adoptado en 
virtud del artículo 167 del Tratado, los 
instrumentos de ayuda estatal aplicables, en 
particular el “Encuadramiento comunitario 
sobre ayudas de Estado de investigación y 

La Comunidad aplicará los regímenes de 
financiación de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento adoptado en 
virtud del artículo 167 del Tratado, los 
instrumentos de ayuda estatal aplicables, 
centrándose en la orientación hacia las 
actividades de investigación e innovación, 
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desarrollo”, y las normas internacionales en 
este campo. En cumplimiento de este marco 
internacional, será necesario ajustar caso por 
caso la escala y la forma de la participación 
financiera, en particular si se dispone de 
financiación de otras fuentes públicas, 
incluidas otras fuentes de financiación 
comunitaria tales como el BEI.

en particular el “Encuadramiento 
comunitario sobre ayudas de Estado de 
investigación y desarrollo”, y las normas 
internacionales en este campo. En 
cumplimiento de este marco internacional, 
será necesario ajustar caso por caso la escala 
y la forma de la participación financiera, en 
particular si se dispone de financiación de 
otras fuentes públicas, incluidas otras 
fuentes de financiación comunitaria tales 
como el BEI.

Or. en

Justificación

El nuevo Reglamento sobre ayudas estatales que propone la Comisión europea prevé 
específicamente una redistribución destinada a actividades de investigación e innovación en 
los Estados miembros.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 55
Anexo III, Regímenes de financiación, Acciones indirectas, letra b), apartado 4

En el caso de los participantes en una 
acción indirecta procedentes de regiones 
menos desarrolladas (regiones de 
convergencia y ultraperiféricas), podrá 
concederse, cuando sea posible y adecuado, 
una contribución suplementaria de los 
Fondos Estructurales. En caso de que 
participen entidades de los países candidatos 
a la adhesión, podrá concederse una 
contribución suplementaria a cargo de los 
instrumentos financieros de preadhesión en 
condiciones similares. En lo que se refiere a 
las acciones de la parte "infraestructuras de 
investigación” del Programa “Capacidades” 
del Séptimo Programa Marco, las 
modalidades de financiación se definirán de 
manera que se asegure una 
complementariedad efectiva entre la 
financiación comunitaria a la investigación y 
la de otros instrumentos nacionales y 
comunitarios, especialmente los Fondos 

En el caso de los participantes en una acción 
indirecta procedentes de regiones podrá 
concederse, cuando sea posible y adecuado, 
una contribución suplementaria de los 
Fondos Estructurales, teniendo en cuenta 
las necesidades de la región de que se trate. 
Esto debe hacerse de acuerdo con las 
prioridades establecidas en los programas 
nacionales y con las prioridades de la 
Comisión para la ejecución de los Fondos 
Estructurales. En caso de que participen 
entidades de los países candidatos a la 
adhesión, podrá concederse una contribución 
suplementaria a cargo de los instrumentos 
financieros de preadhesión en condiciones 
similares. En lo que se refiere a las acciones 
de la parte "infraestructuras de 
investigación” del Programa “Capacidades” 
del Séptimo Programa Marco, las 
modalidades de financiación se definirán de 
manera que se asegure una 
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Estructurales. complementariedad efectiva entre la 
financiación comunitaria a la investigación y 
la de otros instrumentos nacionales y 
comunitarios, especialmente los Fondos 
Estructurales.

Or. en


