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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 7º Programa Marco de la Unión Europea está en el centro de la estrategia de Lisboa; sólo 
cabe aplaudir la decisión de la Comisión Europea de duplicar su dotación financiera, hasta 
alcanzar un importe superior a los 70 000 millones de euros, para el período 2007-2013.

Con dicha duplicación, los gastos públicos totales en I&D de la Unión Europea ascenderán al 
0,96 % del PIB. Lejos ser una extravagancia financiera, se trata simplemente de respetar los 
compromisos asumidos por el Consejo Europeo, que, en dos ocasiones, marzo de 2002 y 
marzo de 2005, fijó en el 3 % del PIB de la UE el objetivo del esfuerzo europeo en materia de 
investigación.

Este importe de 72 000 millones de euros constituye, por lo tanto, un mínimo. Ahora bien, el 
callejón sin salida en el que se encuentran los debates sobre las perspectivas financieras para 
el período 2007-2013 supone una pesada hipoteca para dicho objetivo. Con todo, es hora de 
que los europeos hagan inversiones en I&D a la altura de sus ambiciones. La financiación de 
algunos de los ámbitos esenciales de la investigación únicamente por proveedores de fondos
privados parece sumamente improbable. Su desarrollo depende pues, en gran parte, de ayudas
públicas, y en materia de investigación, más que en cualquier otro ámbito, Europa puede 
aportar realmente una plusvalía.

Esto es particularmente cierto por lo que respecta a la investigación agronómica. Para este 
sector, uno de las principales satisfacciones -aparte de las mejoras, por las que nos 
congratulamos, que significan la simplificación de los mecanismos y normas de financiación, 
la mayor flexibilidad o el enfoque multidisciplinar reforzado- es observar que la agricultura es 
ahora uno de los nueve temas que serán objeto de la acción de la Unión Europea. En el 6º
Programa Marco, la investigación agronómica se limitaba casi exclusivamente a la calidad y a 
la seguridad alimentaria o a algunos aspectos del desarrollo sostenible. En el 7º Programa 
Marco, la Comisión Europea ofrece una visión mucho más amplia, al proponer «crear», a 
partir de ahora, «en Europa una bioeconomía basada en el conocimiento [...] para explotar 
oportunidades de investigación nuevas y emergentes que aborden retos económicos y 
sociales».

A partir de la reforma de 1992, con la aparición de las ayudas directas, del segundo pilar de la 
PAC, así como la necesidad de inscribir la agricultura en el marco de un desarrollo sostenible, 
se ha puesto de manifiesto que la actividad principal del agricultor no se limitará ya solamente 
a la función -obviamente esencial- de producción. Esta tendencia se refuerza actualmente con 
la desvinculación, la ecocondicionalidad y una mayor apertura a los mercados. El oficio de 
agricultor sufre una profunda transformación que requiere el desarrollo de nuevas 
herramientas, nuevos conocimientos y nuevos conocimientos técnicos. Además, debe hacer 
frente a una serie de nuevas dificultades: aumento de la competencia, obligaciones
suplementarias en materia de medio ambiente y bienestar de los animales, disociación entre la 
gestión corriente la explotación y la gestión del espacio rural, evolución del oficio y del 
estatuto de la profesión, evolución de la función de la ruralidad en la sociedad, etc. Además,
las nuevas tecnologías cambian radicalmente las potencialidades de la producción. Optimizar 



PE 360.245v01-00 4/12 PA\573589ES.doc

ES

la producción, en particular en cuanto a la calidad y la seguridad de los productos, se ha
convertido en una obligación comercial.

La «multifuncionalidad» es ahora el concepto-clave de la agricultura europea. Corresponde de 
ahora en adelante a la investigación favorecer la aplicación de sistemas de producción que 
permitan conciliar resultados económicos, medioambientales y sociales.

Las grandes líneas expuestas por el 7º Programa Marco en la parte consagrada a la 
alimentación, la agricultura y la biotecnología parecen inscribirse en esta dinámica.

Es también importante reconocer el papel eminente de la investigación europea para otros
continentes que, a menudo, no disponen de medios de inversión. La investigación en 
bioeconomía puede beneficiar a los países en desarrollo, cuya economía depende en muy gran 
medida de la agricultura.

Es fundamental hacer hincapié en dos puntos: el desarrollo sostenible y el desarrollo rural. A 
este respecto, es indispensable reconsiderar la compartimentación tradicional que durante
mucho tiempo ha caracterizado al mundo rural. A partir de ahora es indispensable tener un 
enfoque pluridisciplinar. La investigación debe incluir aspectos económicos y sociales, en 
particular, para ver cuál será el lugar de la agricultura en el desarrollo de los territorios 
rurales, urbanos y periurbanos. La investigación debe comprender asimismo el conjunto de 
los sistemas de producción: qué innovaciones técnicas u organizativas establecer, qué 
innovaciones en materia de prevención fitosanitaria y salud animal, etc. Si la investigación 
debe orientarse al futuro, debe hacer asimismo un inventario y una evaluación de los 
instrumentos y herramientas existentes, dado que se debe dar también a los responsables 
políticos los conocimientos que necesitan para adoptar sus elecciones estratégicas.

Este es el precio que debe pagar la agricultura europea para estar en la vanguardia de la
tecnología y reforzar su competitividad, así como para que nuestro campo siga siendo un 
espacio vivo. Se trata de un reto que no se limita a los campos y prados, sino que se concierne
a toda la sociedad.

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 1
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Justificación, 

párrafo 1

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

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

Justificación

La alimentación no ha de ser considerada únicamente causa potencial de enfermedades 
(obesidad, alergias, ETS), sino también factor que contribuye a la salud de la persona sana.

Enmienda 2
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 
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párrafo 1

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

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

Justificación

Algunos complementos para clarificar y especificar el contenido del texto, haciendo hincapié, 
en particular, en la necesidad de apoyar la investigación genética en todos sus aspectos, así 
como la investigación epidemiológica y zoosanitaria.

Enmienda 3
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

párrafo 1
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Producción y gestión sostenibles de los 
recursos biológicos de las tierras de labor, 
los bosques y las aguas: Investigación 
instrumental, incluidas las tecnologías 
"ómicas", como la genómica, la proteómica, 
la metabolómica, la biología de sistemas y 
las tecnologías convergentes para 
microorganismos, plantas y animales, 
incluida la explotación de su biodiversidad; 
sistemas de producción y cultivos 
mejorados, incluyendo la agricultura 
ecológica, los planes de producción de 
calidad y los efectos de los organismos 
modificados genéticamente; agricultura y 
silvicultura sostenibles, competitivas y 
multifuncionales; desarrollo rural; 
producción cría y bienestar animales; 
fitosanidad; pesca y acuicultura sostenibles y 
competitivas; enfermedades infecciosas de 
los animales, incluidas las zoonosis; 
seguridad en la eliminación de los residuos 
animales; y conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos vivos, 
desarrollando las herramientas que 
necesitan los responsables políticos y otros 
agentes de la agricultura y el desarrollo rural 
(paisaje, prácticas de gestión de las tierras, 
etc.).

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

Justificación

Debe prestarse más atención a los efectos producidos por las especies exóticas invasoras, así 
como a la manera de gestionar a nivel regional y europeo el problema de las consecuencias 
nocivas de dichas plantas modificadas genéticamente. 

Además de investigar sobre futuras herramientas, es asimismo necesario evaluar los métodos 
y herramientas existentes en el ámbito de la toma de decisiones en materia de desarrollo 
rural y agricultura.

Enmienda 4
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

párrafo 2
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"Del tenedor a la granja". Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los alimentos 
y piensos referentes a los consumidores, la 
salud, la industria y la sociedad, incluidas las 
ciencias cognitivas y del comportamiento; 
enfermedades y trastornos relacionados con 
la nutrición y la dieta, incluida la obesidad; 
tecnologías innovadoras aplicables al 
tratamiento de alimentos y piensos (incluido 
el envasado); mejora de la calidad y la 
seguridad, tanto química como 
microbiológica, de los alimentos, las bebidas 
y los piensos; integridad (y control) de la 
cadena alimentaria; efectos 
medioambientales en las cadenas de los 
alimentos/piensos y de estas cadenas; 
concepto total de la cadena alimentaria 
(incluido el marisco); y trazabilidad.

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

Justificación

La agricultura ecológica no sólo está relacionada con la agricultura sostenible (véase el 
punto «Producción sostenible etc.») sino que tiene también una influencia positiva sobre la 
salud y el bienestar. Un mejor tratamiento e intercambio de datos fomenta la competitividad 
en el sector de la alimentación, por lo que debería ser fomentado.

Enmienda 5
Anexo I, I Cooperación, Tema, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

párrafo 2

"Del tenedor a la granja". Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los 
alimentos y piensos referentes a los 
consumidores, la salud, la industria y la 
sociedad, incluidas las ciencias cognitivas y 
del comportamiento; enfermedades y 

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

trastornos relacionados con la nutrición y la 
dieta, incluida la obesidad; tecnologías 
innovadoras aplicables al tratamiento de 
alimentos y piensos (incluido el envasado); 
mejora de la calidad y la seguridad, tanto 
química como microbiológica, de los 
alimentos, las bebidas y los piensos; 
integridad (y control) de la cadena 
alimentaria; efectos medioambientales en las 
cadenas de los alimentos/piensos y de estas 
cadenas; resistencia y adaptación de la 
cadena alimentaria a los cambios globales 
(coste de la energía, cambio climático, 
etc.); concepto total de la cadena alimentaria 
(incluido el marisco); y trazabilidad.

Justificación

Es importante apoyar la investigación sobre los efectos de los cambios mundiales 
(medioambientales, en particular climáticos) en la cadena alimentaria.

Enmienda 6
Anexo I, I Cooperación, Temas, 2. Alimentos, agricultura y biotecnología, Actividades, 

párrafo 3

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

Ciencias de la vida y biotecnología para 
productos y procesos no alimentarios 
sostenibles: Mejora de cultivos, materias 
primas alimenticias, productos marinos y 
biomasa (incluidos los recursos marinos) 
con miras a la producción de energía, la 
conservación del medio ambiente y la 
obtención de productos de alto valor 
añadido, como los materiales y productos 
químicos, incluidos sistemas de cultivo, 
bioprocesos y conceptos de biorrefinería 
innovadores; biocatálisis; productos y 
procesos de la silvicultura e industrias 
afines; y rehabilitación del medio ambiente y 
sistemas de tratamiento más limpios, 
prestando atención, si es posible, a cómo 
pueden hacer progresar la innovación 
tanto en Europa como en el mundo en 
desarrollo.
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Justificación

Los productos no alimentarios sostenibles ofrecen un elevado potencial económico a la UE, 
así como al mundo en desarrollo. La investigación, entre otras cuestiones, debe prestar
atención a la complementariedad y la sinergia, a fin de potenciar la competitividad de la 
agricultura en su conjunto. 

Enmienda 7
Anexo I, I Cooperación, Temas, 4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas 

tecnologías de producción, Actividades, párrafo 1

Nanociencias y nanotecnologías Nanociencias y nanotecnologías

Generación de nuevos conocimientos sobre 
los fenómenos dependientes de la interfaz y 
del tamaño; control a escala nanométrica de 
las propiedades de los materiales para 
conseguir nuevas aplicaciones; integración 
de tecnologías a escala nanométrica; 
propiedades de autoensamblado; 
nanomotores; nanomáquinas y 
nanosistemas; métodos y herramientas para 
la caracterización y la manipulación en 
dimensiones nanométricas; tecnologías 
nanométricas y de alta precisión en química; 
impacto sobre la seguridad y la salud 
humanas y sobre el medio ambiente; 
metrología, nomenclatura y normas; 
exploración de nuevos conceptos y enfoques 
para las aplicaciones sectoriales, incluyendo 
la integración y convergencia de las 
tecnologías emergentes.

Generación de nuevos conocimientos sobre 
los fenómenos dependientes de la interfaz y 
del tamaño; control a escala nanométrica de 
las propiedades de los materiales para 
conseguir nuevas aplicaciones; integración 
de tecnologías a escala nanométrica; 
propiedades de autoensamblado; 
nanomotores; nanomáquinas y 
nanosistemas; métodos y herramientas para 
la caracterización y la manipulación en 
dimensiones nanométricas; tecnologías 
nanométricas y de alta precisión en química; 
impacto sobre la seguridad y la salud 
humanas y de los animales, sobre la cadena 
alimentaria y sobre el medio ambiente; 
metrología, nomenclatura y normas; 
exploración de nuevos conceptos y enfoques 
para las aplicaciones sectoriales, incluyendo 
la integración y convergencia de las 
tecnologías emergentes.

Justificación

Las nanotecnologías pueden influir en las tecnologías médicas para el hombre así como para 
los animales; la investigación no debería limitarse a la salud de las personas. Por otra parte, 
la seguridad de la cadena alimentaria puede beneficiarse, en el futuro, de las 
nanotecnologías.

Enmienda 8
Anexo I, Cooperación, Temas, 4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas 

tecnologías de producción, Actividades, párrafo 2

Materiales Materiales
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Generación de nuevos conocimientos sobre 
materiales de altas prestaciones para nuevos 
productos y procesos; materiales basados en 
el conocimiento con propiedades 
particularizadas; mayor fiabilidad en el 
diseño y la simulación; complejidad 
superior; compatibilidad con el medio 
ambiente; integración de los niveles nano-
molecular-macro en la tecnología química y 
en las industrias transformadoras de 
materiales; nuevos nanomateriales, 
biomateriales y materiales híbridos, incluido 
el diseño y el control de su procesamiento.

Generación de nuevos conocimientos sobre 
materiales de altas prestaciones para nuevos 
productos y procesos; materiales basados en 
el conocimiento con propiedades 
particularizadas; mayor fiabilidad en el 
diseño y la simulación; complejidad 
superior; compatibilidad con el medio 
ambiente; integración de los niveles nano-
molecular-macro en la tecnología química y 
en las industrias transformadoras de 
materiales; nuevos nanomateriales, 
biomateriales y materiales híbridos, así 
como materiales inspirados en el mundo 
biológico (biomimetismo), incluido el 
diseño y el control de su procesamiento.

Justificación

Es necesario incluir en el ámbito de la investigación no sólo los nuevos materiales biológicos 
e híbridos sino también los materiales anorgánicos, es decir aquellos cuyas características 
estructurales y funcionales se inspiran en los seres vivos.

Enmienda 9
Anexo I, I Cooperación, Temas, 6.  Medio ambiente (incluido el cambio climático), Título

6. Medio ambiente (incluido el cambio 
climático)

6. Medio ambiente y desarrollo sostenible
(incluido el cambio climático)

Justificación

Han de mencionarse en este título el concepto y las estrategias del desarrollo sostenible, ya 
que constituyen un reto crucial para Europa y para el mundo (Gotemburgo, 2001). 

Enmienda 10
Anexo I, I Cooperación, Temas, 6.  Medio ambiente, Explicaciones, último párrafo

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

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

nuevas políticas medioambientales.

Justificación

Hacer referencia al sector marítimo en este contexto es excesivamente específico y podría dar 
lugar a confusión. Si se hace referencia al sector marítimo, habría de incluirse asimismo una 
larga serie de enmiendas con objeto de añadir otros sectores.

Enmienda 11
Anexo I, I Cooperación, Temas, 8. Ciencias socioeconómicas y humanidades, Actividades, 

párrafo 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 
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, la 
urbanización y el desarrollo rural; 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.

Justificación

Una de las tendencias actuales de la sociedad es el cambio de lugar y función de las zonas 
rurales. El desarrollo rural ha de hacer frente a diversos desafíos sociales, económicos y 
demográficos. Necesitamos más investigación sobre las repercusiones sociales y sobre las 
herramientas que pueden hacerles frente eficazmente. 


