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3.3.2005 A6-0046/15 

ENMIENDA 15 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Considerando N 

N. Considerando que se ha de propugnar la ayuda a una política más eficaz en materia de 
investigación e innovación prestando atención a las políticas conexas, como la plena 
realización del mercado interior y el establecimiento de un régimen de propiedad 
industrial e intelectual que busque un equilibrio entre la protección y la competencia, 
proporcione un mejor acceso para las PYME y promueva la inversión pública y 
privada en nuevas tecnologías y contenidos, en un entorno que contribuya a 
compartir el conocimiento científico y tecnológico, 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/16 

ENMIENDA 16 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Considerando P 

P. Considerando que, para poner fin a la actual marginación de las PYME, sería 
aconsejable explorar el potencial de modos nuevos hechos a medida para apoyar su 
papel en la innovación, como: 

- normas simplificadas de financiación y administración, en particular, para acciones 
de menor envergadura con financiación única y evaluación a la conclusión; 

- apoyo a agrupaciones temáticas regionales y al establecimiento de redes europeas 
entre ellas, con atención a la necesidad de que la mayor parte de la financiación 
asignada se reserve a PYME innovadoras (mediante límites a la cuota asignada a 
organizaciones dedicadas al establecimiento de agrupaciones o redes), 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/17 

ENMIENDA 17 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 13 bis (nuevo) 

13 bis. Está convencido de que, a fin de lograr la continuidad en el modelo de contabilidad, 
se ha de crear un modelo de coste íntegro viable para las universidades en caso de 
que no se prorrogue el modelo de coste adicional; 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/18 

ENMIENDA 18 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 13 ter (nuevo) 

13 ter. Considera que la transparencia presupuestaria requiere información más precisa 
sobre la parte de la financiación dedicada a los diferentes tipos de participantes, así 
como una diferenciación más clara entre los tamaños de las empresas; 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/19 

ENMIENDA 19 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 14 

14. Cree que es necesario reforzar la cooperación internacional en el ámbito de la 
investigación, en primer lugar, en el contexto de la Política europea de vecindad, con 
los países vecinos de la UE, como los países del Mediterráneo y los Balcanes, Rusia y 
los Nuevos Estados Independientes, en el marco de las negociaciones de adhesión, 
pero también con los países ACP; 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/20 

ENMIENDA 20 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 43 

43. Considera que la definición de las prioridades temáticas del séptimo Programa marco, 
que debe incluirse en la futura decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
séptimo Programa marco, ha de reflejar las prioridades estratégicas de la agenda de 
Lisboa; además, debería ser el fruto de un debate activo entre las instituciones 
europeas, nacionales y regionales, la comunidad científica y los interlocutores de la 
sociedad civil, incluida la industria; 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/21 

ENMIENDA 21 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 44, letra b) 

b) todas las fuentes de energía renovables  y la eficacia energética, 

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/22 

ENMIENDA 22 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 44 bis (nuevo) 

44 bis. Considera que la UE debe garantizar la financiación de la investigación sobre 
aquellas enfermedades que afectan a los ciudadanos de países en desarrollo, 
actualmente infrafinanciada;  

 Or. en 
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3.3.2005 A6-0046/23 

ENMIENDA 23 
presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE 

Informe A6-0046/2005 
Pia Elda Locatelli 
Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión 

Propuesta de resolución 
 
 

Apartado 46 

46. Subraya que es necesario que la Unión Europea tome medidas concretas para acercar 
la ciencia a los ciudadanos, por ejemplo, lanzando debates públicos sobre 
importantes temas científicos y tecnológicos, y que estas medidas se reflejen en la 
política europea de investigación y en el próximo Programa marco; 

 Or. en 

 
 


