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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión relativa al Séptimo Programa Marco de acciones de 
investigación es, en varios aspectos, positiva. En la propuesta se han tenido en cuenta varias 
posiciones expresadas por el Parlamento en resoluciones anteriores.

Sin embargo, el verdadero significado de la propuesta seguirá siendo incierto mientras no se 
adopte una decisión sobre las perspectivas financieras de la UE para 2007-2013. Si el 
presupuesto total aprobado es menor que el propuesto, existe el peligro de que los créditos 
disponibles para el Séptimo Programa Marco se reduzcan notablemente con respecto a la 
propuesta.

El procedimiento es también criticable en el sentido de que la Comisión publicó ya sus 
propuestas para los programas específicos el 21 de septiembre de 2005, pese a que el examen 
en codecisión del Programa Marco se encuentra aún en curso y que, en teoría, los programas 
específicos se basan en el Programa Marco. Al actuar de este modo, la Comisión está 
quitando importancia de antemano al procedimiento de codecisión.

Desde el punto de vista del medio ambiente y de la salud pública, la propuesta de la Comisión 
contiene muchos aspectos positivos. La ponente de opinión propone aprobar los que se 
refieren a la reducción de la contaminación, la protección de la biodiversidad, la lucha contra 
el cambio climático, el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas y la creación del 
programa «Energía inteligente para Europa» (energy intelligent Europe). La ponente de 
opinión propone hacer un mayor hincapié en la prevención de las enfermedades y en la 
investigación en favor de tal objetivo. Propone asimismo subrayar el papel de la sociedad civil 
y los derechos de las mujeres.

La ponente de opinión propone que se incluyan en el Programa Marco los ámbitos de la 
investigación sobre la energía de acuerdo con una clasificación que refleje el orden de 
prioridad de las distintas alternativas con vistas a controlar el cambio climático y promover el 
desarrollo sostenible, y propone asimismo crear líneas presupuestarias separadas para las 
distintas opciones energéticas. Se propone que la investigación en materia de captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono se adapte de acuerdo con sus consecuencias para el 
medio ambiente. La ponente de opinión considera que la investigación relativa al carbón 
limpio debe ser financiada por la industria del carbón, establecida desde hace tiempo y que 
dispone de importantes recursos financieros.

Por lo que se refiere a la investigación con células madre, la ponente de opinión propone que 
la  financiación comunitaria no se utilice para la investigación con células madre embrionarias 
sino solamente para la investigación con células madre adultas y placentarias y otras 
alternativas que no utilizan embriones como materia prima.

Por lo que respecta a la biotecnología en la agricultura, la ponente de opinión subraya la 
protección de una biodiversidad libre de OMG y la investigación relativa a los efectos de los 
OMG para el medio ambiente. 

La ponente de opinión desea llamar la atención sobre la desproporción entre la sección de 
energía del Séptimo Programa Marco de investigación y la propuesta relativa al Séptimo 
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Programa Euratom de investigación, que no está sujeto al procedimiento de codecisión.

De acuerdo con la propuesta Euratom, se utilizarían en cinco años más fondos para la fusión y 
otros aspectos de la energía nuclear que en siete años para el conjunto restante de las 
investigaciones en materia de energía. Esto está en contradicción con las diversas decisiones 
de la UE, que afirman que el calentamiento del planeta se debe limitar a no más de 2° C y que 
subrayan el papel de la eficiencia energética y de las energías renovables en la consecución de 
este objetivo. La energía nuclear no está entre las prioridades conjuntamente aceptadas. Esta 
energía implica graves riesgos; dado que las reservas de uranio son limitadas, la fisión nuclear 
no puede desempeñar, ni siquiera en teoría, un papel significativo en el control del cambio 
climático. Por su parte, la fusión no será capaz de producir energía utilizable hasta dentro de 
muchos decenios, y, de hecho, de momento, no hay garantías de que sea viable ni siquiera en 
un futuro próximo.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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

Enmienda 1
Considerando 1 bis (nuevo)

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

Justificación

La financiación de la investigación de carácter público debería centrarse en las necesidades 
de investigación que redunden en interés público y no debería regirse primordialmente por la 
competitividad industrial.

Enmienda 2
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) El Parlamento Europeo ha pedido 
que la UE asuma un papel protagonista a 
la hora de desarrollar y aplicar tecnologías 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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medioambientales y garantizar una 
producción y un consumo sostenibles. El 
Parlamento también ha hecho hincapié de 
forma reiterada en el papel de la 
investigación a la hora de buscar 
soluciones al problema del cambio 
climático. A fin de poder lograr los saltos 
tecnológicos necesarios, se requiere un 
esfuerzo comunitario significativo en 
materia de investigación. El Parlamento ha 
subrayado asimismo la necesidad de evitar 
la explotación de la mujer y ha excluido el 
apoyo o la financiación de la clonación 
humana a través de cualquier programa 
comunitario.      

Enmienda 3
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 al 
esfuerzo de buscar soluciones para el 
cambio climático y la sostenibilidad, así 
como a la revitalización de la estrategia de 
Lisboa, existe una necesidad apremiante de 
duplicar el presupuesto comunitario de 
investigación .

Enmienda 4
Considerando 24

(24) El Séptimo Programa Marco debe
contribuir al fomento del desarrollo 
sostenible y la protección del medio

(24) El Séptimo Programa Marco y los 
proyectos y tecnologías que éste apoya 
deben contribuir al fomento del desarrollo 
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ambiente. sostenible y la protección del medio 
ambiente. 

Justificación

Convendría evaluar asimismo los programas, proyectos y tecnologías específicos en cuanto a 
su contribución al desarrollo sostenible.

Enmienda 5
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.

Enmienda 6
Considerando 29

(29) Es importante asegurar la adecuada 
gestión financiera del Séptimo Programa 
Marco y su ejecución de la manera más 
efectiva y fácil para todos los interesados, 
así como la facilidad de acceso para todos 
los participantes. Asimismo, es necesario 
garantizar el cumplimiento del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/02 del Consejo, de 
25 de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, así como de los requisitos sobre 
simplificación y mejora de la 
reglamentación. 

(29) Es importante asegurar la adecuada 
gestión financiera del Séptimo Programa 
Marco y su ejecución de la manera más 
efectiva y fácil para todos los interesados, 
así como la facilidad de acceso para todos 
los participantes. Una característica 
fundamental del Séptimo Programa Marco 
es la simplificación significativa de los 
procedimientos administrativos y una 
mayor atención a la evaluación del mérito 
científico de los proyectos de investigación. 
Asimismo, es necesario garantizar el 
cumplimiento del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/02 del Consejo, de 25 de 
junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, así como de los requisitos sobre 
simplificación y mejora de la 
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reglamentación. 

Justificación

En la evaluación de los proyectos debería hacerse hincapié en su mérito científico y no en las 
cualidades administrativas.

Enmienda 7
Artículo 3

El Séptimo Programa Marco se ejecutará 
mediante programas específicos. Dichos 
programas establecerán objetivos precisos y 
normas de desarrollo para su ejecución.

El Séptimo Programa Marco se ejecutará 
mediante programas específicos. Dichos 
programas establecerán objetivos precisos y 
normas de desarrollo para su ejecución. Se 
simplificarán significativamente los 
procedimientos administrativos en relación 
con los Programas anteriores y se hará más 
hincapié en la evaluación del mérito 
científico de los proyectos de investigación.

Justificación

En la evaluación de los proyectos debería hacerse hincapié en su mérito científico y no en las 
cualidades administrativas.

Enmienda 8
Artículo 6

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

Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud del Séptimo Programa 
Marco se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales, entre ellos 
los que se formulan en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE y en el 
Convenio sobre los Derechos Humanos y la 
Biomedicina, del Consejo de Europa.

Enmienda 9
Artículo 7, apartado 1

1. A más tardar, en el año 2010, la 
Comisión, con la asistencia de expertos 
externos, llevará a cabo una evaluación 
intermedia del presente Programa Marco y 

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

intermedia del presente Programa Marco y 
sus Programas Específicos, acerca de la 
calidad de las actividades de investigación 
en curso y los avances en relación con los 
objetivos establecidos. 

Justificación

La sociedad civil debe participar en el proceso de evaluación para garantizar la 
transparencia y el carácter democrático de las decisiones referentes a la actividad 
investigadora de la UE.

Enmienda 10
Anexo I, Parte I, «Coordinación de los programas de investigación no comunitarios», párrafo 

2 bis (nuevo) 

El Plan ERA-NET contribuirá en 
particular a la coordinación de los 
programas de I+DT en materia de control 
biológico humano y de metrología y a la 
coordinación de los programas de 
investigación relativos a los retos o 
fenómenos medioambientales regionales. 

Enmienda 11
Anexo I, Parte I, «Cooperación internacional», inciso 2 

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

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



PA\579994ES.doc 9/35 PE 362.659v01-00

ES

como la salud, la agricultura, la pesca y el 
medio ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

como la salud, en particular las 
enfermedades olvidadas, la agricultura, la 
pesca y el medio ambiente, y ejecutadas en 
condiciones financieras adaptadas a sus 
capacidades.

Enmienda 12
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Objetivos»

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

Mejorar la salud de los ciudadanos europeos 
y contribuir al rendimiento del sector 
sanitario europeo, aumentando también su 
competitividad, y haciendo frente, al mismo 
tiempo, a problemas sanitarios mundiales 
como las nuevas epidemias y las 
enfermedades olvidadas. La investigación 
se centrará tanto en la prevención de 
enfermedades como en el desarrollo de 
tratamientos y medicamentos efectivos
garantizando al mismo tiempo un acceso 
equitativo a los resultados de las 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. Se pondrá énfasis en la 
investigación «traslacional» (traslación de 
los descubrimientos básicos a las 
aplicaciones clínicas), el desarrollo y la 
validación de nuevas terapias, los nuevos 
métodos para el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades, y los 
nuevos instrumentos y tecnologías de 
diagnóstico; así como en los sistemas 
sanitarios eficientes y sostenibles.

Justificación

El programa debería ir orientado a mejorar el rendimiento del sector sanitario europeo, y no 
únicamente a aumentar la competitividad de las industrias relacionadas con la salud. 
Debería hacerse especial hincapié en las investigaciones que redunden en interés público, 
por ejemplo en materia de nuevas epidemias y enfermedades olvidadas (enfermedades que 
afectan sobre todo a los habitantes de países pobres, por lo que quedan excluidas de las 
actividades investigadoras y los esfuerzos de desarrollo de la industria farmacéutica). Es 
preciso establecer un equilibrio entre la investigación con miras a la prevención de 
enfermedades y el desarrollo de unos tratamientos y medicamentos efectivos.

Enmienda 13
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Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «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, 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. 
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.

Justificación

La investigación epidemiológica no debería llevarse a cabo únicamente a escala genómica y 
molecular, sino que ha de complementarse con la atención a cuestiones de interés social.

Enmienda 14
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Justificación», párrafo 3

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria y 

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

de la tecnología médica. Las PYME basadas 
en la investigación son las principales 
impulsoras económicas de las industrias de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica. Aunque Europa cuenta actualmente 
con más empresas biotecnológicas que los 
EE.UU., la mayoría de ellas son pequeñas y 
menos maduras que sus competidoras. La 
labor de investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa). La financiación de la 
actividad investigadora de la UE se 
centrará en las investigaciones sobre las 
células madre adultas y las células madre 
procedentes de la sangre del cordón 
umbilical y otras alternativas 
investigadoras en las que no se utilicen 
embriones como materia prima.

Justificación

Habida cuenta de la dificultad de controlar el origen de las células madre embrionarias y de 
los riesgos de violaciones de los derechos de la mujer a la hora de obtenerlas, la presente 
enmienda sugiere que se limite la financiación de la UE a las investigaciones con células 
madre adultas y células madre procedentes de sangre del cordón umbilical. Por otra parte, 
existen otros riesgos, tales como la tendencia de las células madre a volverse cancerosas o a 
desarrollar tejidos no deseados tras su trasplante al paciente. La enmienda está en 
consonancia con la Resolución del PE sobre el comercio de óvulos humanos, aprobada el 10 
de marzo de 2005.

A la ponente de opinión no le resulta claro a qué se refiere el texto cuya supresión se 
propone, en relación con la financiación con arreglo al Séptimo Programa Marco.

Enmienda 15
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «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. 

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

Hay tres cuestiones estratégicas, la salud 
infantil, la salud de la mujer 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. Es preciso atender e investigar 
en particular las necesidades de grupos 
específicos de la población, como los 
discapacitados, las minorías y los sectores 
desfavorecidos.

Enmienda 16
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Actividades», epígrafe 1 

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

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

– Detección, diagnóstico y control. Se 
pondrá énfasis en los planteamientos y 
tecnologías no invasivos o mínimamente 
invasivos tales como los chips de ADN y los 
sistemas de imágenes moleculares y 
diagnóstico.

Enmienda 17
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Actividades», epígrafe 1 

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

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

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras. El objetivo dentro 
de este apartado es consolidar y asegurar 
nuevos progresos en terapias y tecnologías 
avanzadas con posibles aplicaciones a 
muchas enfermedades y trastornos. Se 
concederá prioridad a la biología sintética 
que recurra a células madre adultas.
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Enmienda 18
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Actividades», epígrafe 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 2 

– Investigación sobre el cerebro y las 
enfermedades relacionadas con el cerebro, el 
desarrollo humano y el envejecimiento. 
Exploración del proceso del envejecimiento 
sano y la manera en que los genes y el 
entorno interactúan con la actividad 
cerebral, tanto en condiciones normales 
como en las enfermedades cerebrales. 

– Investigación sobre el cerebro y las 
enfermedades relacionadas con el cerebro, el 
desarrollo humano y el envejecimiento. 
Exploración del proceso del desarrollo y el 
envejecimiento sanos y la manera en que los 
genes y los factores ambientales interactúan 
con la actividad cerebral, tanto en 
condiciones normales como en las 
enfermedades cerebrales. 

Enmienda 19
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Actividades», epígrafe 2 

«Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 4 

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

– Investigación traslacional en las 
enfermedades importantes: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, 
diabetes/obesidad, enfermedades poco 
frecuentes, enfermedades olvidadas 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.

Enmienda 20
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 1 «Salud», apartado «Actividades», epígrafe 2 

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

– Investigación traslacional en las 
enfermedades causadas por factores 
ambientales y de estrés profesional (por 
ejemplo, asma y alergias).

Enmienda 21
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

apartado «Objetivo»
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Crear en Europa una bioeconomía basada en 
el conocimiento  agrupando a los científicos, 
los industriales y los demás interesados para 
explotar oportunidades de investigación 
nuevas y emergentes que aborden retos 
económicos y sociales, como la creciente 
demanda de alimentos más seguros y de 
mayor calidad, y de una producción y un uso 
sostenible de los biorrecursos renovables; el 
riesgo creciente de enfermedades epizoóticas 
y zoonóticas y de trastornos relacionados 
con los alimentos; las amenazas a la 
sostenibilidad y la seguridad de la 
producción agrícola y pesquera derivadas 
especialmente del cambio climático; y la 
creciente demanda de alimentos de alta 
calidad, teniendo en cuenta el bienestar 
animal y los contextos rurales. 

Crear en Europa una bioeconomía basada en 
el conocimiento  agrupando a los científicos, 
los industriales y los demás interesados para 
explotar oportunidades de investigación 
nuevas y emergentes que aborden retos 
económicos, medioambientales y sociales, 
como la creciente demanda de alimentos 
más seguros y de mayor calidad, y de una 
producción y un uso sostenible de los 
biorrecursos renovables; el riesgo creciente 
de enfermedades epizoóticas y zoonóticas y 
de trastornos relacionados con los alimentos; 
las amenazas a la sostenibilidad y la 
seguridad de la producción agrícola y 
pesquera derivadas especialmente del 
cambio climático; y la creciente demanda de 
alimentos de alta calidad, teniendo en cuenta 
el bienestar animal y los contextos rurales. 

Enmienda 22
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

apartado «Justificación», párrafo 1

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

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. La 
producción sostenible de alimentos y otros 
productos sanos, así como la estrategia 
europea sobre las ciencias de la vida y la 
biotecnología, ayudarán a aumentar la 
competitividad de las empresas alimentarias 
y biotecnológicas europeas, especialmente
las PYME, mejorando, al mismo tiempo, el 
bienestar social. La investigación sobre 
seguridad de los alimentos y las cadenas 
alimentarias, enfermedades relacionadas con 
la dieta, la elección sostenible de alimentos 
y los efectos de los alimentos y la nutrición 
en la salud ayudará a combatir los trastornos 
relacionados con la alimentación (por 
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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. 

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

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

Enmienda 23
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

apartado «Justificación», párrafo 3

Existen varias plataformas tecnológicas 
europeas que contribuyen a establecer 
prioridades de investigación comunes en 
campos como la genómica y la biotecnología 
vegetales, las industrias de la silvicultura y 
afines, la zoosanidad a escala mundial, la 
cría de animales de granja, y la 
biotecnología industrial y alimentaria. La 
investigación también creará la base de 
conocimientos necesaria para prestar apoyo  
a la Política Agrícola Común; los problemas 
de la agricultura y el comercio; la 
reglamentación sobre seguridad alimentaria; 
las normas comunitarias sobre salud, control 
de enfermedades y bienestar animal; y la 
reforma de la Política Pesquera Común, 
cuya finalidad es lograr un desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura. 
También está prevista una respuesta flexible 
a las nuevas necesidades políticas, en 
particular con respecto a las nuevas 
tendencias económicas o sociales. 

Existen varias plataformas tecnológicas 
europeas que contribuyen a establecer 
prioridades de investigación comunes en 
campos como la genómica y la biotecnología 
vegetales, apoyando la biodiversidad sin 
OMG en los ámbitos agrícola y forestal, las 
industrias de la silvicultura y afines, la 
zoosanidad a escala mundial, la cría de 
animales de granja, el uso sostenible del 
suelo y la biotecnología industrial y 
alimentaria. La investigación también creará 
la base de conocimientos necesaria para 
prestar apoyo  a la Política Agrícola y 
Forestal Común; los problemas de la 
agricultura y el comercio; la reglamentación
sobre seguridad alimentaria; las normas 
comunitarias sobre salud, control de 
enfermedades y bienestar animal; y la 
reforma de la Política Pesquera Común, 
cuya finalidad es lograr un desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura. 
También está prevista una respuesta flexible 
a las nuevas necesidades políticas, en 
particular con respecto a las nuevas 
tendencias económicas o sociales. 
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Enmienda 24
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

apartado «Actividades», inciso 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 biología de sistemas y 
las tecnologías convergentes para 
microorganismos, plantas y animales, 
incluidos la conservación y el uso 
sostenible de su biodiversidad natural y 
recursos genéticos en el ámbito agrícola; 
sistemas de producción y cultivos 
mejorados, incluyendo sistemas de 
agricultura ecológica y otros sistemas de 
cultivo de bajos insumos energéticos, el uso 
de marcadores en la cría de ganado, los 
planes de producción de calidad y el control 
y la evaluación de los efectos de los 
organismos modificados genéticamente en el 
medio ambiente y los seres humanos; 
agricultura y silvicultura sostenibles, 
competitivas y multifuncionales; desarrollo 
rural integrado, incluidos los aspectos de la 
participación de la sociedad civil en la 
planificación y la toma de decisiones; 
producción cría y bienestar animales; 
fitosanidad; pesca y acuicultura sostenibles y 
competitivas; enfermedades infecciosas de 
los animales, incluidas las zoonosis; otras 
amenazas a la sostenibilidad y la seguridad 
del abastecimiento alimentario de la 
producción alimentaria (incluidos el 
cambio climático y el agotamiento del 
petróleo); seguridad en la eliminación y el 
aprovechamiento 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.).
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Justificación

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

Enmienda 25
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

apartado «Actividades», inciso 2

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

•«Del tenedor a la granja». Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los alimentos 
y piensos referentes a los consumidores, la 
salud, la cultura, la industria y la sociedad, 
incluidas las ciencias cognitivas y del 
comportamiento; enfermedades y trastornos 
relacionados con la nutrición y la dieta, 
incluida la obesidad y las alergias; 
beneficios para la salud de ciertos 
alimentos y dietas; tecnologías innovadoras 
aplicables al tratamiento de alimentos y 
piensos, el transporte y la comercialización 
al por menor (incluida la reducción del
envasado y de las distancias que recorren 
los alimentos); mejora de la calidad y la 
seguridad, tanto química como biológica, de 
los alimentos, las bebidas y los piensos; 
integridad y sostenibilidad (y control) de la 
cadena alimentaria; efectos 
medioambientales en las cadenas de los 
alimentos/piensos y de estas cadenas; 
concepto total de la cadena alimentaria 
(incluido el marisco); y trazabilidad. 

Enmienda 26
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y biotecnología», 

apartado «Actividades», inciso 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 

• 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 
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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.

añadido, como los materiales y productos 
químicos, incluidos sistemas de cultivo
sostenibles y basados en energías 
renovables, 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.

Enmienda 27
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y la 

comunicación», apartado «Justificación», párrafo 2

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

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

aprovecharán las aportaciones de una amplia 
gama de disciplinas científicas y 
tecnológicas, entre ellas, las ciencias 
biológicas y de la vida, la psicología, la 
pedagogía y las ciencias cognitivas y 
sociales.

Enmienda 28
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 

nuevas tecnologías de producción», apartado «Actividades», epígrafe «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 sobre el medio ambiente; 
metrología, nomenclatura y normas, en 
particular en lo que se refiere a la 
responsabilidad, trazabilidad y límites a la 
nanopatentabilidad; exploración de nuevos 
conceptos y enfoques para las aplicaciones 
sectoriales, incluyendo la integración y 
convergencia de las tecnologías emergentes.
No se financiará la investigación 
nanotecnológica en aplicaciones militares.

Justificación

A raíz de los convenios existentes con miras al control de materiales potencialmente nocivos, 
debería haber una legislación en materia de nanoseguridad, basada en el principio de 
cautela, aplicable a la seguridad en el manejo, la transferencia, la utilización y el desarrollo 
de nanopartículas, nanomateriales, nanodispositivos y nanobiotecnología. Deberían 
establecerse requisitos de trazabilidad y etiquetado, a fin de que los consumidores puedan 
elegir con conocimiento de causa. Debe existir un sistema reglamentario estricto en materia 
de responsabilidad, si se da el caso de que una nanopartícula comercializada resulte
perjudicial para la salud, el medio ambiente o los medios de vida y cultivos tradicionales. Las 
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nanopatentes podrían someter a las moléculas y los elementos constituyentes del universo a 
un control monopolístico de carácter jurídico. Deben establecerse unas normas claras a fin 
de evitar este tipo de nanopatentes.

Enmienda 29
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 

nuevas tecnologías de producción», apartado «Actividades», epígrafe «Materiales»

– 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 así como para 
su reparación, revalorización y 
prolongación de su vida útil; 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-micro-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.

Enmienda 30
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción», apartado «Actividades», epígrafe «Nueva producción»

– Creación de condiciones y activos para 
una producción con un uso intensivo de los 
conocimientos, incluyendo la construcción, 
desarrollo y validación de nuevos 
paradigmas en respuesta a necesidades 
industriales emergentes; desarrollo de 
activos genéricos para una producción 
adaptable, en red y basada en el 
conocimiento; desarrollo de nuevos 
conceptos de ingeniería que exploten la 
convergencia de las tecnologías (p. ej., nano, 
bio, info y cognitiva, y sus requisitos de 
ingeniería) para la próxima generación de 
productos y servicios de valor añadido, y 
adaptación a las necesidades cambiantes.

– Creación de condiciones y activos para 
una producción sostenible con un uso 
intensivo de los conocimientos, incluyendo 
la construcción, desarrollo y validación de 
nuevos paradigmas en respuesta a 
necesidades industriales emergentes; 
desarrollo de activos genéricos para una 
producción adaptable, en red y basada en el 
conocimiento; desarrollo de nuevos 
conceptos de ingeniería que exploten la 
convergencia de las tecnologías (p. ej., nano, 
bio, info y cognitiva, y sus requisitos de 
ingeniería) para la próxima generación de 
productos y servicios de valor añadido, y 
adaptación a las necesidades cambiantes.
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Enmienda 31
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción», apartado «Actividades», epígrafe «Integración de las 

tecnologías para aplicaciones industriales»

– Integración de nuevos conocimientos y 
tecnologías sobre la escala nanométrica, los 
materiales y la producción, en aplicaciones 
sectoriales y horizontales tales como salud, 
construcción, transporte, energía, química, 
medio ambiente, textil y confección, 
celulosa e ingeniería mecánica.

– Integración de nuevos conocimientos y 
tecnologías, incluidas las ecotecnologías,
sobre la escala nanométrica, los materiales y 
la producción, en aplicaciones sectoriales y 
horizontales tales como salud, construcción, 
transporte, energía, química, medio 
ambiente, textil y confección, celulosa e 
ingeniería mecánica.

Enmienda 32
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Objetivo»

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro 
más sostenible basado en una amplia gama
de fuentes y vectores de energía combinado 
con una mejora de la eficiencia energética, 
para hacer frente a los retos, cada vez más 
apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas europeas.

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en la 
economía con mayor rendimiento 
energético y menor dependencia de los 
combustibles fósiles del mundo para 2020; 
dicha economía energética sostenible estará
basada primordialmente en una amplia 
gama de fuentes y vectores de energía
renovable combinado con una mejora de la 
eficiencia y conservación energéticas, para 
hacer frente a los retos, cada vez más 
apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias europeas de energía 
sostenible.

Enmienda 33
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Justificación», párrafo 1

Los sistemas energéticos tienen que hacer 
frente a algunos retos de envergadura. La 
urgencia de preparar soluciones adecuadas y 
a tiempo está justificada por las alarmantes 
tendencias que se advierten en la demanda 
energética mundial (está previsto que 
aumente en un 60 % en los próximos 30 
años), la necesidad de limitar drásticamente 

Los sistemas energéticos tienen que hacer 
frente a algunos retos de envergadura. La 
urgencia de identificar y preparar soluciones 
adecuadas y a tiempo está justificada por las 
alarmantes tendencias que se advierten en la 
demanda energética mundial (está previsto 
que aumente en un 60 % en los próximos 30 
años), la necesidad de limitar drásticamente 
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las emisiones de gases de invernadero para 
paliar las consecuencias devastadoras del 
cambio climático, la inestabilidad, tan 
dañina, de los precios del petróleo (sobre
todo para el transporte, que depende 
enormemente del petróleo) y la inestabilidad 
geopolítica de las zonas suministradoras. Se 
requiere investigación y demostración para 
poner a punto las tecnologías y medidas que 
sean más rentables y más respetuosas del 
medio ambiente, de manera que la Unión 
Europea alcance los objetivos del protocolo 
de Kioto y otros más rigurosos, y que 
cumpla sus compromisos sobre política 
energética, descritos en el Libro Verde sobre 
la seguridad del abastecimiento energético, 
del año 2000. 

las emisiones de gases de invernadero para 
paliar las consecuencias devastadoras del 
cambio climático, la inestabilidad, tan 
dañina, de los precios del petróleo (sobre 
todo para el transporte, que depende 
enormemente del petróleo) y la inestabilidad 
geopolítica de las zonas suministradoras. Se 
requiere investigación y demostración para 
poner a punto las tecnologías y medidas que 
sean más rentables y más respetuosas del 
medio ambiente, de manera que la Unión 
Europea alcance los objetivos del protocolo 
de Kioto y otros más rigurosos, y que 
cumpla sus compromisos sobre política 
energética, descritos en el Libro Verde sobre 
la eficiencia energética, de 2005, y en el 
Libro Verde sobre la seguridad del 
abastecimiento energético, del año 2000. 

Enmienda 34
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Justificación», párrafo 2

Europa está a la vanguardia mundial en una 
serie de tecnologías energéticas. Es la 
pionera en el campo de las tecnologías de las 
energías renovables, como la bioenergía y la 
energía eólica. También es una competidora 
mundial en las tecnologías de generación y 
distribución de electricidad y cuenta con una 
fuerte capacidad de investigación en captura 
y retención de carbono. Sin embargo, esta 
posición de vanguardia se encuentra 
gravemente amenazada (especialmente por
la competencia de EE.UU. y Japón). 

Europa está a la vanguardia mundial en una 
serie de tecnologías de generación y de 
eficiencia energéticas. Es la pionera en el 
campo de las tecnologías de las energías 
renovables, como la energía solar, la 
bioenergía y la energía eólica. También es 
una competidora mundial en las tecnologías 
de generación y distribución de electricidad 
y cuenta con una fuerte capacidad de 
investigación en captura y retención de 
carbono. Sin embargo, esta posición de 
vanguardia se enfrenta ahora a la 
competencia (especialmente de EE.UU. y 
Japón). 

Enmienda 35
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Justificación», párrafo 3

La trasformación radical del sistema 
energético exige nuevas tecnologías con 
riesgos demasiado elevados y beneficios 
demasiado inciertos para que las empresas 
privadas aporten toda la inversión que 

La trasformación radical del sistema 
energético en un sistema de energía 
inteligente sostenible exige nuevas 
tecnologías con riesgos demasiado elevados 
y beneficios demasiado inciertos para que 
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necesita la investigación, el desarrollo, la 
demostración y la implantación de estas 
tecnologías. Por tanto, el apoyo público tiene 
que desempeñar un papel fundamental para 
movilizar la inversión privada. Los esfuerzos 
y los recursos europeos deben combinarse de 
manera coherente y más efectiva para 
competir con economías que están 
constantemente invirtiendo grandes sumas 
en tecnologías similares. Las plataformas 
tecnológicas europeas desempeñan un papel 
vital en este sentido, poniendo en marcha el 
esfuerzo investigador necesario de manera 
coordinada. A continuación se especifican 
las actividades necesarias para alcanzar el 
objetivo indicado. Entre ellas, se incluye una 
actividad específica sobre conocimientos 
relacionados con la elaboración de políticas 
energéticas, que también puede servir para 
apoyar las nuevas necesidades políticas que 
vayan surgiendo, por ejemplo, respecto al 
papel de la política energética europea en 
relación con las actuaciones internacionales 
sobre cambio climático y las situaciones de 
inestabilidad o trastorno en los precios y el 
abastecimiento de energía.

las empresas privadas aporten toda la 
inversión que necesita la investigación, el 
desarrollo, la demostración y la implantación 
de estas tecnologías. Por tanto, el apoyo 
público tiene que desempeñar un papel 
fundamental para movilizar la inversión 
privada. Los esfuerzos y los recursos 
europeos deben combinarse de manera 
coherente y más efectiva para competir con 
economías que están constantemente 
invirtiendo grandes sumas en tecnologías 
similares. Las plataformas tecnológicas 
europeas desempeñan un papel vital en este 
sentido, poniendo en marcha el esfuerzo 
investigador necesario de manera 
coordinada. A continuación se especifican 
las actividades necesarias para alcanzar el 
objetivo indicado. Entre ellas, se incluye una 
actividad específica sobre conocimientos 
relacionados con la elaboración de políticas 
energéticas, que también puede servir para 
apoyar las nuevas necesidades políticas que 
vayan surgiendo, por ejemplo, respecto al 
papel de la política energética europea en 
relación con las actuaciones internacionales 
sobre cambio climático y las situaciones de 
inestabilidad o trastorno en los precios y el 
abastecimiento de energía.

Enmienda 36
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Actividades», frase 

introductoria (nueva) y cambio de orden de los epígrafes

Las actividades se presentan por orden de 
prioridad y contarán con líneas 
presupuestarias individuales.

• Hidrógeno y pilas de combustible • Ahorro de energía y rendimiento 
energético

• Generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables

• Generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables

• Producción de combustible a partir de 
fuentes renovables

• Producción de combustible a partir de 
fuentes renovables

• Fuentes de energía renovables para la 
calefacción y la refrigeración

• Fuentes de energía renovables para la 
calefacción y la refrigeración
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• Tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2 para la 
generación de electricidad con emisiones 
próximas a cero

• Redes de energía inteligentes

• Tecnologías limpias del carbón • Conocimientos destinados a la 
elaboración de la política energética

• Redes de energía inteligentes • Hidrógeno y pilas de combustible
• Ahorro de energía y rendimiento 
energético

• Tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2 para la 
generación de electricidad con emisiones 
próximas a cero

• Conocimientos destinados a la 
elaboración de la política energética

• [Tecnologías limpias del carbón]

Justificación

Debe darse prioridad a aquellas tecnologías que propicien una transición rápida hacia un 
sector energético sostenible y seguro en Europa. En aras de la transparencia, conviene 
asimismo separar las líneas presupuestarias destinadas a las distintas actividades.

Enmienda 37
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Actividades», epígrafe

«Hidrógeno y pilas de combustible»

Acción integrada destinada a crear una 
sólida base tecnológica para las industrias 
comunitarias del hidrógeno y las pilas de 
combustible, en relación con aplicaciones 
fijas, portátiles y de transporte. La 
plataforma tecnológica europea sobre el 
hidrógeno y las pilas de combustible 
contribuye a esta actividad proponiendo una 
estrategia integrada de investigación y 
despliegue.

Acción integrada destinada a crear una 
sólida base tecnológica para las industrias 
comunitarias del hidrógeno y las pilas de 
combustible, en relación con aplicaciones 
fijas, portátiles y de transporte basadas en 
fuentes de energía renovables. La 
plataforma tecnológica europea sobre el 
hidrógeno y las pilas de combustible 
contribuye a esta actividad proponiendo una 
estrategia integrada de investigación y 
despliegue.

Justificación

En consonancia con el objetivo de la UE de crear una economía sostenible del hidrógeno 
para 2050, la investigación debería centrarse en la producción de hidrógeno a partir de 
fuentes de energía renovables.

Enmienda 38
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Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Actividades», epígrafe 
«Tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 para la generación de electricidad con 

emisiones próximas a cero»

Reducción drástica del impacto 
medioambiental del consumo de 
combustibles fósiles, teniendo como 
objetivo la creación de centrales muy 
eficientes con emisiones próximas a cero, 
basándose en las tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2.

La investigación sobre las tecnologías de 
captura y almacenamiento de carbono se 
orientarán al desarrollo de criterios 
sociales, económicos, jurídicos y 
medioambientales para la tecnología, con 
inclusión de garantías en cuanto a la 
permanencia del almacenamiento durante 
la totalidad de su vida útil. Los proyectos de 
captura y almacenamiento de carbono se 
someterán a un examen y una supervisión 
científicos independientes de cada 
emplazamiento, cuyos resultados se 
divulgarán al público sin restricciones.

Enmienda 39
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Actividades», epígrafe 

«Tecnologías limpias del carbón»

• Tecnologías limpias del carbón suprimido
Mejora sustancial de la eficiencia, la 
fiabilidad y el coste de las instalaciones 
mediante el desarrollo y la demostración de 
tecnologías limpias de conversión del 
carbón.

Justificación

La industria del carbón se encuentra plenamente establecida, con un amplio volumen de 
negocios, por lo que es perfectamente capaz de financiar nuevas investigaciones sobre 
tecnologías limpias del carbón.

Enmienda 40
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Actividades», epígrafe 

«Ahorro de energía y rendimiento energético»

Nuevos conceptos y tecnologías destinados a 
aumentar el ahorro y el rendimiento 
energéticos para los edificios, los servicios y 
la industria. Se incluye aquí la integración de 
estrategias y tecnologías a favor del 
rendimiento energético, la utilización de 

El desarrollo y la demostración de nuevos
conceptos y tecnologías destinados a 
aumentar el ahorro y el rendimiento 
energéticos para los edificios, los servicios y 
la industria con bajo consumo de energía, 
energía pasiva y generadores de energía 
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tecnologías nuevas y renovables, y la 
gestión de la demanda de energía. 

(«plus-energy»). Se incluye aquí la 
integración de estrategias y tecnologías a 
favor del rendimiento energético, la 
utilización de tecnologías renovables y 
nuevas tecnologías sostenibles, y la gestión 
de la demanda de energía. 

Enmienda 41
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 5 «Energía», apartado «Actividades», epígrafe 

«Conocimientos destinados a la elaboración de la política energética»

Desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para evaluar los principales 
problemas económicos y sociales 
relacionados con las tecnologías energéticas 
y para aportar objetivos cuantificables y 
modelos hipotéticos con horizontes a medio 
y largo plazo.

Desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para evaluar los principales 
problemas económicos y sociales 
relacionados con las tecnologías energéticas 
y para aportar objetivos cuantificables y 
modelos hipotéticos con horizontes a medio 
y largo plazo. Desarrollo de herramientas 
políticas de cara a una aceleración 
significativa de la aplicación de una nueva 
eficiencia energética, gestión orientada a la 
demanda y conceptos y tecnologías de 
energía renovable.

Enmienda 42
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», apartado «Justificación», párrafo 2

Hay que llevar a cabo un trabajo de 
investigación a nivel comunitario para el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales, como el Protocolo de Kioto, 
el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, y los objetivos de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2002, incluida la Iniciativa de 
la Unión Europea sobre el Agua, así como 
las aportaciones al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático y la Iniciativa de 
Observación de la Tierra. Además, existen 
necesidades de investigación significativas 
derivadas de las políticas comunitarias 
actuales y emergentes a nivel comunitario, la 
aplicación del Sexto Programa de Medio 

Hay que llevar a cabo un trabajo de 
investigación a nivel comunitario para el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales, como la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y su Protocolo de 
Kioto, el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica, y los 
objetivos de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002, incluida la 
Iniciativa de la Unión Europea sobre el 
Agua, así como las aportaciones al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático y la Iniciativa de 
Observación de la Tierra. Además, existen 
necesidades de investigación significativas 
derivadas de las políticas comunitarias 
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Ambiente y las estrategias temáticas 
conexas, los planes de acción sobre 
tecnologías medioambientales y medio 
ambiente y salud, y las directivas como la 
del agua. 

actuales y emergentes a nivel comunitario, la 
aplicación del Sexto Programa de Medio 
Ambiente y las estrategias temáticas 
conexas, los planes de acción sobre 
tecnologías medioambientales y medio 
ambiente y salud, la estrategia comunitaria 
sobre el mercurio y las directivas como la 
del agua. 

Enmienda 43
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», apartado «Justificación», párrafo 3

La Unión Europea necesita fortalecer la 
posición que ocupa en los mercados 
mundiales en lo que respecta a las 
tecnologías medioambientales. Estas ayudan 
a conseguir un crecimiento sostenible 
aportando soluciones eficientes desde el 
punto de vista ecológico a los problemas 
medioambientales a diferentes escalas y 
protegiendo nuestro patrimonio cultural. Las 
exigencias medioambientales sirven de 
estímulo a la innovación y pueden crear 
oportunidades de negocio. Las plataformas 
tecnológicas europeas sobre abastecimiento 
de agua y salubridad y sobre química 
sostenible confirman la necesidad de 
actuación a nivel comunitario y sus 
programas de investigación se toman en 
cuenta en las actividades mencionadas a 
continuación. Otras plataformas (por 
ejemplo, sobre la construcción y sobre la 
silvicultura) tienen que ver parcialmente con 
problemas tecnológicos medioambientales y, 
por ello, también se toman en cuenta.

La Unión Europea necesita fortalecer la 
posición que ocupa en los mercados 
mundiales en lo que respecta a las 
tecnologías medioambientales. Estas 
contribuyen a un consumo y una 
producción sostenibles y ayudan a conseguir 
un crecimiento sostenible aportando 
soluciones eficientes desde el punto de vista 
ecológico a los problemas medioambientales 
a diferentes escalas y protegiendo nuestro 
patrimonio cultural. Las exigencias 
medioambientales sirven de estímulo a la 
innovación y pueden crear oportunidades de 
negocio. Las plataformas tecnológicas 
europeas sobre abastecimiento de agua y 
salubridad y sobre química sostenible 
confirman la necesidad de actuación a nivel 
comunitario y sus programas de 
investigación se toman en cuenta en las 
actividades mencionadas a continuación. 
Otras plataformas (por ejemplo, sobre la 
construcción y sobre la silvicultura) tienen 
que ver parcialmente con problemas 
tecnológicos medioambientales y, por ello, 
también se toman en cuenta.

Enmienda 44
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», apartado «Justificación», párrafo 3 bis (nuevo)

Los aspectos socioeconómicos influyen en 
el desarrollo y la introducción de 
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tecnologías medioambientales de cara al 
mercado y su aplicación subsiguiente. Las 
actividades abarcarán los aspectos 
socioeconómicos de las políticas y la 
evolución tecnológica, incluida la 
investigación sobre el modo de producción 
y consumo de las empresas a fin de lograr 
unas pautas de consumo y producción 
sostenibles.

Enmienda 45
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», apartado «Actividades», epígrafe «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 2

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

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

Enmienda 46
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio

climático)», apartado «Actividades», epígrafe «Cambio climático, contaminación y riesgos», 
guión 3

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

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

Enmienda 47
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio

climático)», apartado «Actividades», epígrafe «Gestión sostenible de recursos», guión 1

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

– Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales y artificiales: 
Ecosistemas, sus usos y funciones; gestión 
de recursos hídricos; gestión y prevención de 
residuos; protección y gestión de la 
biodiversidad, protección de los suelos, 
protección de las zonas costeras y el lecho 
marino, planteamientos contra la 
desertificación y la degradación del suelo; 
protección y gestión de bosques; gestión y 
planificación sostenibles del entorno urbano, 
servicios de información y gestión de datos; 
evaluación y prospectiva en relación con los 
procesos naturales.

Enmienda 48
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el cambio 

climático)», apartado «Actividades», epígrafe «Gestión sostenible de recursos», guión 2

– Evolución de entornos marinos: Impactos 
de las actividades humanas en el entorno 
marino y sus recursos; contaminación y 
eutrofización en los mares regionales y las 
zonas costeras; ecosistemas de las 
profundidades marinas; evolución de las 
tendencias de la biodiversidad marina, de los 
procesos ecosistémicos y de la circulación 
oceánica; geología del lecho marino.

– Evolución y gestión de entornos marinos: 
Impactos de las actividades humanas en el 
entorno marino y sus recursos; 
contaminación y eutrofización en los mares 
regionales y las zonas costeras; ecosistemas 
de las profundidades marinas; evolución de 
las tendencias de la biodiversidad marina, de 
los procesos ecosistémicos y de la 
circulación oceánica; geología del lecho 
marino.

Enmienda 49
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado

«Objetivo»

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos «más ecológicos» y «más 

Basándose en los avances tecnológicos y 
operativos, desarrollo de sistemas de 
transporte paneuropeos «más ecológicos» y 
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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. 

«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 
competitividad alcanzada por las industrias 
europeas en el mercado mundial. 

Enmienda 50
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

«Justificación», párrafo 2

La ampliación de la Unión Europea, que ha 
aumentado su superficie en un 25 % y su 
población en un 20 %, y su desarrollo 
económico plantean nuevos retos a la hora 
de transportar personas y mercancías de 
manera eficiente, rentable y sostenible. El 
transporte tiene también una incidencia 
directa en otras políticas fundamentales, 
como las de comercio, competencia, empleo, 
cohesión, energía, seguridad y mercado 
interior. La inversión en IDT en las 
industrias de transporte comunitarias es 
condición previa para asegurar una ventaja 
tecnológica competitiva en los mercados 
mundiales. Las actividades a nivel europeo 
también estimularán la reestructuración de la 
industria, incluida la integración de la 
cadena de suministro y, en particular, las 
PYME.

La ampliación de la Unión Europea, que ha 
aumentado su superficie en un 25 % y su 
población en un 20 %, y su desarrollo 
económico plantean nuevos retos a la hora 
de transportar personas y mercancías de 
manera eficiente, rentable y sostenible. El 
transporte tiene también una incidencia 
directa en otras políticas fundamentales, 
como las de comercio, competencia, empleo, 
medio ambiente, cohesión, energía, 
seguridad y mercado interior. La gestión 
orientada a la demanda en el ámbito de los 
transportes resulta esencial en relación con 
la planificación logística y espacial. La 
inversión en IDT en las industrias de 
transporte comunitarias es condición previa 
para asegurar una ventaja tecnológica 
competitiva en los mercados mundiales. Las 
actividades a nivel europeo también 
estimularán la reestructuración de la 
industria, incluida la integración de la 
cadena de suministro y, en particular, las 
PYME.

Enmienda 51
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

«Justificación», párrafo 3

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas  
suscriben la necesidad de adoptar una nueva 
perspectiva basada en «sistemas de 
transporte» que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y el 

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

uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de la 
IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una «masa crítica»
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como lo retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el «vehículo 
limpio y seguro» del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad –
especialmente en lo que se refiere al 
transporte ferroviario y por vías acuáticas–, 
la asequibilidad, la seguridad, la capacidad, 
la protección y el impacto medioambiental 
en una Unión ampliada. Por otra parte, el 
desarrollo de tecnologías de apoyo al 
sistema Galileo y sus aplicaciones será 
esencial para la puesta en práctica de las 
políticas europeas.

Enmienda 52
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

«Justificación», párrafo 4

Aparte de la gran importancia para la 
industria de los temas y actividades 
indicados a continuación, se abordarán las 
necesidades de los responsables políticos de 
una manera integrada que cubra los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales de 
la política de transporte. Además, se prestará 
apoyo a las actuales necesidades de las 
políticas comunitarias y a las que surjan, por 
ejemplo, en relación con la evolución de la 
política marítima. 

Aparte de la gran importancia para la 
industria de los temas y actividades 
indicados a continuación, se abordarán las 
necesidades de los responsables políticos de 
una manera integrada que cubra los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales de 
la política de transporte. Además, se prestará 
apoyo a las actuales necesidades de las 
políticas comunitarias y a las que surjan, por 
ejemplo, en relación con la evolución de la 
política marítima o la puesta en práctica del 
Cielo Único Europeo. 

Enmienda 53
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

«Actividades», epígrafe «Aeronáutica y transporte aéreo», guión 3
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– Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Mejora de la comodidad de los pasajeros, 
servicios innovadores en vuelo y servicios 
de asistencia en tierra más eficientes; 
mejora de todos los aspectos de seguridad 
del transporte aéreo; creación de una gama 
más amplia de aeronaves, desde aviones de 
fuselaje ancho a pequeños aparatos. 

– Seguridad del consumidor: Mejora de 
todos los aspectos de seguridad del 
transporte aéreo; creación de una gama más 
amplia de aeronaves, desde aviones de 
fuselaje ancho a pequeños aparatos. 

Justificación

La financiación de la investigación de la UE en el ámbito del transporte aéreo sólo se 
justifica en lo que se refiere a los aspectos de la seguridad de los usuarios.

Enmienda 54
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

«Actividades», epígrafe «Transporte de superficie», título

• Transporte de superficie (ferroviario, por 
carretera y por vías acuáticas)

• Transporte sostenible de superficie 
(ferroviario, por carretera y por vías 
acuáticas)

Justificación

Como en el Sexto Programa marco de investigación y desarrollo, esta rúbrica debería incluir 
la palabra «sostenible», pues el artículo 6 del Tratado obliga a integrar el desarrollo 
sostenible en, por ejemplo, los sectores de la investigación y el transporte. 

Enmienda 55
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

«Actividades», epígrafe «Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías 
acuáticas)», 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 sostenibles, 
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.
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Enmienda 56
Anexo I, Parte I, Sección «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», apartado 

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

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

– Movilidad urbana sostenible: Planes de 
organización innovadores, incluidos 
vehículos menos contaminantes y más 
seguros; nuevos medios de transporte 
público o colectivo con especial atención a 
la eficacia para toda la cadena de 
movilidad (transporte público/colectivo, uso 
compartido o por turnos de vehículos 
privados, desplazamientos a pie o en 
bicicleta), la accesibilidad (también para 
los discapacitados, los menores y las 
personas de edad avanzada) y 
racionalización del transporte privado;
intermodalidad; gestión de la demanda;
infraestructuras de comunicaciones; e 
integración del urbanismo y el transporte.

Justificación

Conviene tener en cuenta la cadena intermodal en su totalidad con miras a una mayor 
eficacia de la investigación sobre el transporte urbano. En la investigación sobre el 
transporte debería concederse una gran atención a la movilidad no motorizada, por ejemplo 
los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Enmienda 57
Anexo II, Sección «Cooperación», línea 2

Alimentos, agricultura 
y biotecnología

(en millones de euros):
2455

Alimentos, agricultura y 
biotecnología

(en millones de euros):
2455;

se invertirá hasta un 50 % de esta cantidad 
en proyectos de biotecnología.

Enmienda 58
Anexo II, Sección «Cooperación», línea 5

Energía
(en millones de euros):

2931 Energía
(en millones de euros):

2931;
se destinará un 80 %, como mínimo, de esta 
cantidad a actividades relacionadas con la 
eficiencia energética y las energías 
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renovables.

Enmienda 59
Anexo II, Sección «Cooperación»

Texto de la Comisión
_________________________________

ANEXO II: DESGLOSE INDICATIVO ENTRE LOS PROGRAMAS
El desglose indicativo entre los programas es el siguiente (en millones de euros):
Cooperación* 44432
Salud 8317
Alimentos, agricultura y biotecnología 2455

Tecnologías de la información y la comunicación 12670
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción 4832
Energía 2931
Medio ambiente (incluido el cambio climático) 2535
Transporte (incluida la aeronáutica) 5940
Ciencias socioeconómicas y humanidades 792
La seguridad y el espacio 3960
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Enmienda del Parlamento
_________________________________

ANEXO II: DESGLOSE INDICATIVO ENTRE LOS PROGRAMAS
El desglose indicativo entre los programas es el siguiente (en millones de euros):
Cooperación * 47214
Salud 9099
Alimentos, agricultura y biotecnología 2455

Tecnologías de la información y la comunicación 12670
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción 4832
Energía 3931
Medio ambiente (incluido el cambio climático) 3535
Transporte (incluida la aeronáutica) 5940
Ciencias socioeconómicas y humanidades 792
La seguridad y el espacio 3960

Justificación

Se incrementa el presupuesto total para Cooperación en 2 782 millones de euros, lo cual se 
corresponde con la propuesta de la ponente de opinión de que se efectúen recortes en el 
presupuesto del programa Euratom. Se han incrementado las dotaciones de las rúbricas de 
Energía y Medio Ambiente en 1 000 millones de euros cada una, y la de Salud en 782 
millones de euros.


