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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Los principales objetivos de la propuesta sobre Horizonte Europa son ayudar a crear empleo y 

crecimiento, abordar los retos sociales más importantes y mejorar la vida de los ciudadanos de 

la Unión. 

 

Por lo tanto, para nuestra prosperidad futura, la profundización de la innovación en Europa, la 

garantía de las inversiones necesarias y la aceleración de la difusión de los resultados de I+D 

en toda Europa son una necesidad para la Unión y sus Estados miembros.   

 

La ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión, Horizonte Europa, que propone 

para el período 2021-2027 un enfoque que puede realizar grandes contribuciones para hacer 

frente a estos retos con su especial atención a la excelencia, la competencia transnacional y la 

colaboración1. 

 

La ponente de opinión desea destacar la importancia de algunas novedades importantes de 

este acto jurídico, que establece las disposiciones de ejecución y programación específicas, 

como las nuevas misiones de investigación e innovación a escala de la Unión, centradas en 

temas con objetivos ambiciosos y un fuerte valor añadido europeo para abordar cuestiones 

que afectan a nuestra vida cotidiana (por ejemplo, la lucha contra el cáncer, el transporte 

limpio, etc.), y el Consejo Europeo de Innovación (CEI), que ayudará a identificar y financiar 

las innovaciones en rápida evolución con un gran potencial para crear mercados totalmente 

nuevos. La ponente de opinión acoge con satisfacción el hecho de que la ejecución de 

Horizonte Europa vaya a estar guiada por un proceso de planificación estratégica transparente 

e inclusivo que siga siendo lo suficientemente flexible como para responder rápidamente a las 

necesidades y crisis imprevistas, y que vaya a estar estrechamente alineado con otros 

programas de la Unión. 

 

Las enmiendas propuestas tienen por objeto destacar la importancia de un proceso de 

contratación transparente en todas las instituciones y órganos consultivos de la Unión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:  

 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

                                                 
1 Para más información sobre la propuesta general Horizonte Europa, véase el acto jurídico de 

base (propuesta de Reglamento por el que se crea el Programa Marco de Investigación e 

Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión). 
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 3 bis. La Comisión aplicará un 

instrumento para publicar en tiempo real 

la ejecución del programa, incluidos datos 

sobre los participantes, importes de 

financiación, resultados y aceptación por 

el mercado. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para cada misión se podrá 

establecer un comité de misión formado 

por aproximadamente quince personas de 

alto nivel, incluidos representantes de los 

usuarios finales pertinentes. El comité de 

misión deberá asesorar sobre: 

1. Para cada misión se podrá 

establecer un comité de misión formado 

por un máximo de quince personas de alto 

nivel escogidas de manera transparente, 

incluidos representantes de los usuarios 

finales pertinentes. Los miembros del 

comité de misión serán nombrados, 

excepto en casos debidamente 

justificados, por la Comisión, tras una 

convocatoria abierta de manifestaciones 

de interés y teniendo en cuenta la 

necesidad de equilibrio entre los 

conocimientos especializados, el género, 

la edad y la distribución geográfica, 

pudiendo participar solicitantes de todos 

los Estados miembros. El comité de misión 

deberá asesorar sobre: 

Justificación 

Los principios relativos al nombramiento de los miembros del comité de misión deben 

mencionarse en el artículo 5 en lugar de en la exposición de motivos; podrán preverse 

excepciones, si procede, cuando las estructuras de gobernanza existentes puedan utilizarse 

también como comités de misión. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. El Consejo Europeo de 

Investigación actuará con arreglo a los 

principios de excelencia científica, 

autonomía, eficiencia, eficacia, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Garantizará la continuidad con las acciones 

del Consejo Europeo de Investigación 

realizadas en el marco de la Decisión 

…/CE. 

4. El Consejo Europeo de 

Investigación actuará con arreglo a los 

principios de excelencia científica, 

autonomía, buena gestión financiera, 

transparencia y rendición de cuentas. 

Garantizará la continuidad con las acciones 

del Consejo Europeo de Investigación 

realizadas en el marco de la Decisión 

…/CE. 

Justificación 

La buena gestión financiera incluye la eficiencia, la eficacia y la economía. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Consejo Científico estará integrado por 

miembros prominentes de la ciencia, la 

ingeniería y la docencia con conocimientos 

técnicos adecuados, tanto hombres como 

mujeres de diferentes edades, que 

garanticen la diversidad de los ámbitos de 

investigación y que ejerzan sus funciones a 

título personal, independientemente de 

cualquier interés ajeno. 

El Consejo Científico estará integrado por 

miembros prominentes de la ciencia, la 

ingeniería y la docencia con conocimientos 

técnicos adecuados, de todos los géneros y 

de diferentes edades, que garanticen la 

diversidad de los ámbitos de investigación 

y que ejerzan sus funciones a título 

personal, independientemente de cualquier 

interés ajeno. 

Justificación 

El género no se limita a masculino y femenino. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) un código de conducta que aborde, 

por ejemplo, la forma de evitar los 

conflictos de intereses. 

suprimida 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión establecerá un código de 

conducta que aborde, entre otros, la 

forma de evitar los conflictos de intereses. 

Al integrarse en su puesto, los miembros 

del Consejo Científico del Consejo 

Europeo de Investigación y el presidente 

del Consejo Europeo de Investigación 

aceptarán este código de conducta. 

Justificación 

Corresponde a la Comisión, en tanto que guardiana del Tratado y «la» institución europea 

responsable de la aplicación de las políticas de la Unión, abordar la cuestión de la 

prevención de conflictos de intereses; esta cuestión también debe afectar al presidente del 

Consejo Europeo de Investigación. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión se apartará de las posiciones 

establecidas por el Consejo Científico de 

conformidad con las letras a), c), d) y e) del 

párrafo primero solo cuando considere que 

no se han respetado las disposiciones de la 

presente Decisión. En ese caso, la 

Comisión adoptará medidas para mantener 

la continuidad en la ejecución del 

La Comisión se apartará de las posiciones 

establecidas por el Consejo Científico de 

conformidad con las letras a), c) y d) del 

párrafo primero solo cuando considere que 

no se han respetado las disposiciones de la 

presente Decisión. En ese caso, la 

Comisión adoptará medidas para mantener 

la continuidad en la ejecución del 
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Programa Específico y el logro de sus 

objetivos, estableciendo los puntos de 

desviación de las posiciones del Consejo 

Científico y justificándolos oportunamente. 

Programa Específico y el logro de sus 

objetivos, estableciendo los puntos de 

desviación de las posiciones del Consejo 

Científico y justificándolos oportunamente. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Consejo Europeo de Innovación 

acogerá un Comité de alto nivel («el 

Comité del Consejo Europeo de 

Innovación») establecido en el artículo 10. 

. . 

2. El Consejo Europeo de Innovación 

acogerá el Comité de alto nivel («el Comité 

del Consejo Europeo de Innovación») 

establecido en el artículo 10 y, en caso 

necesario, estará respaldado por la 

estructura de ejecución especializada 

prevista en el artículo 8. 

Justificación 

No tiene ninguna utilidad crear una nueva agencia ejecutiva solamente para el pilar III. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión velará por que la 

implementación del Consejo Europeo de 

Innovación: 

3. La Comisión velará por que la 

implementación de las actividades del 

Consejo Europeo de Innovación: 

Justificación 

Enmienda en aras de una mayor precisión. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Artículo 9 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Con el fin de gestionar la 

financiación mixta del Consejo Europeo de 

Innovación, la Comisión recurrirá a la 

gestión indirecta, o cuando esto no sea 

posible, podrá establecer una entidad 

instrumental especial. La Comisión 

procurará garantizar la participación de 

otros inversos públicos y privados. Cuando 

esto no sea posible en la fase inicial, la 

entidad instrumental especial se 

estructurará de tal manera que pueda atraer 

a otros inversos públicos o privados para 

potenciar el efecto multiplicador de la 

contribución de la Unión. 

4. Con el fin de gestionar la 

financiación mixta del Consejo Europeo de 

Innovación, la Comisión recurrirá a la 

gestión indirecta, o cuando esto no sea 

posible, podrá establecer una entidad 

instrumental especial de conformidad con 

el Reglamento Financiero. La Comisión 

procurará garantizar la participación de 

otros inversos públicos y privados. Cuando 

esto no sea posible en la fase inicial, la 

entidad instrumental especial se 

estructurará de tal manera que pueda atraer 

a otros inversos públicos o privados para 

potenciar el efecto multiplicador de la 

contribución de la Unión. 

Justificación 

La propuesta de la Comisión relativa a «una entidad instrumental especial» en el marco de la 

financiación mixta del Consejo Europeo de Innovación es particularmente vaga. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Comité del Consejo Europeo de 

Innovación estará compuesta por entre 15 y 

20 personas de alto nivel procedentes de 

diversas partes del ecosistema de 

innovación de Europa, incluidos 

empresarios, líderes empresariales, 

inversores e investigadores. Contribuirá a 

las acciones de divulgación, y sus 

miembros se esforzarán por mejorar el 

prestigio de la marca del Consejo Europeo 

de Innovación. 

El Comité del Consejo Europeo de 

Innovación estará compuesta por entre 15 y 

20 personas de alto nivel procedentes de 

diversas partes del ecosistema de 

innovación de Europa, incluidos 

empresarios, líderes empresariales, 

representantes de ONG medioambientales 

y de vigilancia de empresas, inversores e 

investigadores. Contribuirá a las acciones 

de divulgación, y sus miembros se 

esforzarán por mejorar el prestigio de la 

marca del Consejo Europeo de Innovación. 

 

Enmienda  12 
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Propuesta de Decisión 

Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros del Comité del Consejo 

Europeo de Innovación serán nombrados 

por la Comisión, tras una convocatoria 

abierta de nominaciones o de 

manifestación de intereses, o ambas, y 

teniendo en cuenta la necesidad de un 

equilibrio en cuanto a conocimientos 

especializados, género, edad y distribución 

geográfica. 

Los miembros del Comité del Consejo 

Europeo de Innovación serán nombrados 

por la Comisión, tras un procedimiento 

abierto y transparente que incluya una 

convocatoria de nominaciones o de 

manifestación de intereses, o ambas, según 

considere más apropiado la Comisión, y 

teniendo en cuenta la necesidad de un 

equilibrio en cuanto a conocimientos 

especializados, género, edad y distribución 

geográfica. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 Digitalización 

 La digitalización es un motor clave. A 

medida que se va introduciendo 

rápidamente en todos los sectores, la 

inversión en áreas prioritarias, desde la 

inteligencia artificial hasta el internet de 

próxima generación, la informática de 

alto rendimiento, la fotónica y la 

nanoelectrónica, se vuelve esencial para 

garantizar la fortaleza de nuestra 

economía y la sostenibilidad de nuestra 

sociedad. La inversión en tecnologías de 

la información y las comunicaciones 

(TIC), así como su producción y 

utilización, proporcionan un impulso 

crucial al crecimiento económico de la 

Unión, que supuso un incremento del 

30 % solo entre 2001 y 2011. Las 

tecnologías facilitadoras esenciales 

sustentan la fusión del mundo digital y del 

mundo físico, un aspecto central de esta 



 

PE627.866v02-00 10/19 AD\1169286ES.docx 

ES 

nueva oleada de innovación. La inversión 

en el desarrollo, la demostración y el 

despliegue de tecnologías facilitadoras 

esenciales y la garantía de un suministro 

seguro, sostenible y asequible de materias 

primas y de materiales avanzados 

asegurarán la autonomía estratégica de la 

Unión y ayudarán a su industria a reducir 

considerablemente la huella de carbono y 

la huella ecológica. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Pese a que la UE sigue siendo el principal 

productor de publicaciones científicas del 

mundo, se trata en esencia de un 

«productor en masa» de conocimiento que, 

en relación con su tamaño, cuenta con un 

número comparativamente bajo de centros 

de excelencia que destacan a nivel mundial 

y amplios ámbitos en los que los resultados 

son mediocres o deficientes. En 

comparación con EE. UU. y actualmente 

también, en cierta medida, con China, la 

UE tiende a seguir un «modelo de 

excelencia distribuida» en el que los 

recursos se encuentran dispersos entre una 

gran cantidad de investigadores e 

instituciones de investigación. Otro de los 

retos observados es que, en muchos países 

de la UE, el sector público sigue sin ofrecer 

condiciones suficientemente atractivas para 

los mejores investigadores. Estos factores 

vienen a sumarse al escaso atractivo de 

Europa en la competencia mundial por el 

talento científico. 

Pese a que la UE sigue siendo el principal 

productor de publicaciones científicas del 

mundo, se trata en esencia de un 

«productor en masa» de conocimiento que, 

en relación con su tamaño, cuenta con un 

número comparativamente bajo de centros 

de excelencia que destacan a nivel mundial 

y amplios ámbitos en los que los resultados 

son mediocres o deficientes. En 

comparación con EE.UU. y actualmente 

también, en cierta medida, con China, la 

UE tiende a seguir un «modelo de 

excelencia distribuida» en el que los 

recursos se encuentran dispersos entre una 

gran cantidad de investigadores e 

instituciones de investigación. Aunque no 

se trata de un problema en sí mismo, la 

situación de la UE podría reforzarse con 

la adición de centros de excelencia, 

elegidos de forma transparente y objetiva. 
Otro de los retos observados es que, en 

muchos países de la UE, el sector público 

sigue sin ofrecer condiciones 

suficientemente atractivas para los mejores 

investigadores. Estos factores vienen a 

sumarse al escaso atractivo de Europa en la 

competencia mundial por el talento 

científico. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – párrafo 1 – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– nombrará al director y los 

miembros de la dirección de la estructura 

de ejecución especializada, teniendo en 

cuenta las opiniones del Consejo 

Científico; 

– nombrará, de forma totalmente 

transparente, al director y los miembros de 

la dirección de la estructura de ejecución 

especializada, teniendo en cuenta las 

opiniones del Consejo Científico; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Europa es un poderoso motor científico: 

cuenta con cerca de 1,8 millones de 

investigadores que trabajan en miles de 

universidades, centros de investigación y 

empresas líderes a escala mundial. Sin 

embargo, se calcula que la UE necesitará 

formar y contratar como mínimo a un 

millón de nuevos investigadores de aquí a 

2027 para lograr los objetivos establecidos 

de aumentar la inversión en investigación e 

innovación. Esta necesidad es 

particularmente acusada en el sector no 

académico. La UE debe redoblar sus 

esfuerzos para atraer a un mayor número 

de jóvenes de ambos sexos hacia la 

profesión investigadora, así como para 

atraer a investigadores de terceros países, 

retener a sus propios investigadores y 

recuperar a investigadores que trabajan en 

otros lugares, consiguiendo que vuelvan a 

Europa. Además, para difundir la 

excelencia de un modo más amplio, es 

preciso mejorar aún más las condiciones en 

las que los investigadores realizan su 

trabajo a través del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI). En este sentido, es 

preciso establecer vínculos más sólidos con 

el Espacio Europeo de la Educación, el 

Europa es un poderoso motor científico: 

cuenta con cerca de 1,8 millones de 

investigadores que trabajan en miles de 

universidades, centros de investigación y 

empresas líderes a escala mundial. Sin 

embargo, se calcula que la UE necesitará 

formar y contratar como mínimo a un 

millón de nuevos investigadores de aquí a 

2027 para lograr los objetivos establecidos 

de aumentar la inversión en investigación e 

innovación. Esta necesidad es 

particularmente acusada en el sector no 

académico. La UE debe redoblar sus 

esfuerzos para atraer a un mayor número 

de jóvenes de todos los géneros y entornos 

hacia la profesión investigadora, así como 

para atraer a investigadores de terceros 

países, retener a sus propios investigadores 

y recuperar a investigadores que trabajan 

en otros lugares, consiguiendo que vuelvan 

a Europa. Además, para difundir la 

excelencia de un modo más amplio, es 

preciso mejorar aún más las condiciones en 

las que los investigadores realizan su 

trabajo a través del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI). En este sentido, es 

preciso establecer vínculos más sólidos con 

el Espacio Europeo de la Educación, el 



 

PE627.866v02-00 12/19 AD\1169286ES.docx 

ES 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo Social Europeo 

(FSE+). 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo Social Europeo 

(FSE+). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A través de la competencia mundial en el 

terreno de la investigación entre científicos 

y entre organizaciones de acogida tanto del 

sector académico como no académico, así 

como mediante la creación y el 

intercambio de conocimientos de calidad 

entre países, sectores y disciplinas, las 

AMSC realizan una contribución notable al 

logro de los objetivos de la agenda 

«Empleo, crecimiento e inversión», la 

Estrategia Global de la UE y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

A través de la competencia mundial en el 

terreno de la investigación entre científicos 

y entre organizaciones de acogida tanto del 

sector académico como no académico, así 

como mediante la creación y el 

intercambio de conocimientos de calidad 

entre países, sectores y disciplinas, las 

AMSC realizan una contribución notable al 

logro de los objetivos de la agenda 

«Empleo, crecimiento e inversión», la 

Estrategia Global de la UE y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, se debe prestar 

también atención al hecho de que un 

crecimiento infinito en un planeta finito 

simplemente no es posible y, por tanto, se 

necesita también más investigación en el 

campo de una verdadera «economía 

circular», con especial hincapié en la 

reutilización, la reparación y el reciclaje. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El pilar de Derechos Sociales de la UE 

afirma que toda persona tiene derecho a un 

acceso oportuno a asistencia sanitaria 

asequible, de carácter preventivo y curativo 

y de buena calidad. Esto subraya el 

compromiso de la UE con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas y supone un llamamiento en favor 

El pilar de Derechos Sociales de la UE 

afirma que toda persona tiene derecho a un 

acceso oportuno a asistencia sanitaria 

asequible para todos, de carácter 

preventivo y curativo y de buena calidad. 

Esto subraya el compromiso de la UE con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas y supone un 
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de la cobertura sanitaria universal para 

todos, en todas las edades, de aquí a 2030, 

de modo que nadie se quede atrás y se 

acabe con las muertes evitables. 

llamamiento en favor de la cobertura 

sanitaria universal para todos, en todas las 

edades, de aquí a 2030, de modo que nadie 

se quede atrás y se acabe con las muertes 

evitables. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los ciudadanos europeos, las instituciones 

públicas y la economía necesitan 

protección frente a las constantes amenazas 

de la delincuencia organizada, incluido el 

contrabando de armas de fuego, el tráfico 

de drogas y la trata de seres humanos. El 

fortalecimiento de la protección y la 

seguridad a través de la mejora de la 

gestión de las fronteras también es crucial. 

La delincuencia cibernética va en aumento, 

y los riesgos que conlleva se están 

diversificando a medida que aumenta el 

grado de digitalización de la economía y la 

sociedad. Europa debe proseguir sus 

esfuerzos para mejorar la ciberseguridad, la 

privacidad digital y la protección de datos 

personales, y combatir la propagación de 

información falsa y dañina para 

salvaguardar la estabilidad democrática y 

económica. Por último, es preciso redoblar 

los esfuerzos para limitar las consecuencias 

de los fenómenos meteorológicos extremos 

sobre la vida humana y los medios de 

subsistencia; estos fenómenos se están 

intensificando como consecuencia del 

cambio climático (inundaciones, 

tempestades o sequías que dan lugar a 

incendios forestales y degradación del 

suelo, así como otros desastres naturales, 

como terremotos). Las catástrofes, ya sean 

de origen natural o provocadas por el 

hombre, pueden poner en peligro 

importantes funciones sociales, como la 

salud, el suministro de energía o el 

Los ciudadanos europeos, las instituciones 

públicas y la economía necesitan 

protección frente a las constantes amenazas 

de la delincuencia organizada, incluido el 

contrabando de armas de fuego, el tráfico 

de drogas y la trata de seres humanos. El 

fortalecimiento de la protección y la 

seguridad a través de la mejora de la 

gestión de las fronteras también es crucial. 

La delincuencia cibernética va en aumento, 

y los riesgos que conlleva se están 

diversificando a medida que aumenta el 

grado de digitalización de la economía y la 

sociedad. Europa debe proseguir sus 

esfuerzos para mejorar la ciberseguridad, la 

privacidad digital y la protección de datos 

personales, y combatir la propagación de 

información falsa y dañina, protegiendo 

también al mismo tiempo frente a los 

excesos con respecto a los derechos 

humanos (incluidos la libertad de 

expresión, el derecho a la intimidad, etc.), 
para salvaguardar la estabilidad 

democrática y económica. Por último, es 

preciso redoblar los esfuerzos para limitar 

las consecuencias de los fenómenos 

meteorológicos extremos sobre la vida 

humana y los medios de subsistencia; estos 

fenómenos se están intensificando como 

consecuencia del cambio climático 

(inundaciones, tempestades o sequías que 

dan lugar a incendios forestales y 

degradación del suelo, así como otros 

desastres naturales, como terremotos). Las 

catástrofes, ya sean de origen natural o 
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gobierno. provocadas por el hombre, pueden poner 

en peligro importantes funciones sociales, 

como la salud, el suministro de energía o el 

gobierno. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Estrategias dirigidas a hacer frente 

al populismo, al extremismo, a la 

radicalización y al terrorismo, así como a 

incluir e involucrar a los ciudadanos 

descontentos y marginados. 

– Estrategias dirigidas a hacer frente 

al populismo, al extremismo, a la 

radicalización y al terrorismo, así como 

estrategias para abordar las legítimas 

preocupaciones de muchos ciudadanos 

descontentos y marginados en toda la 

Unión. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3 – párrafo 2 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Base de conocimiento para obtener 

asesoramiento en materia de inversiones y 

políticas, especialmente relacionadas con la 

educación y la formación conducentes a 

cualificaciones de alto valor añadido, 

productividad, movilidad social, 

crecimiento, innovación social y creación 

de empleo. El papel de la educación y la 

formación en la lucha contra las 

desigualdades. 

– Base de conocimiento para obtener 

asesoramiento en materia de inversiones y 

políticas, especialmente relacionadas con la 

educación y la formación asequibles para 

todos conducentes a cualificaciones de alto 

valor añadido, productividad, movilidad 

social, crecimiento, innovación social y 

creación de empleo. El papel de la 

educación y la formación en la lucha contra 

las desigualdades. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3 – párrafo 2 – guion 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Sistemas educativos y de formación – Sistemas educativos y de formación 
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para promover la transformación digital de 

la UE y optimizar su utilización para, entre 

otros aspectos, gestionar los riesgos 

derivados de la interconexión global y de 

las innovaciones tecnológicas, 

especialmente los riesgos en línea 

emergentes, las preocupaciones éticas, las 

desigualdades socioeconómicas y los 

cambios radicales en los mercados. 

asequibles para todos para promover la 

transformación digital de la UE y optimizar 

su utilización para, entre otros aspectos, 

gestionar los riesgos derivados de la 

interconexión global y de las innovaciones 

tecnológicas, especialmente los riesgos en 

línea emergentes, las preocupaciones 

éticas, las desigualdades socioeconómicas 

y los cambios radicales en los mercados; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – párrafo 1 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y sistemas para la 

creación de infraestructuras de red y 

servicios inteligentes, fiables y eficientes 

desde el punto de vista energético 

(conectividad superior a 5G, 

infraestructuras definidas por programas, 

internet de las cosas, infraestructuras en 

nube, nubes cognitivas) que permitan 

desarrollar capacidades facilitadoras en 

tiempo real, así como la virtualización y la 

gestión descentralizada (radio ultrarrápida 

y flexible, computación en el borde, 

cadenas de bloques, contextos y 

conocimientos compartidos). 

– Tecnologías y sistemas cuya 

seguridad se haya probado y validado de 

forma independiente, para la creación de 

infraestructuras de red y servicios 

inteligentes, fiables y eficientes desde el 

punto de vista energético (conectividad 

superior a 5G, infraestructuras definidas 

por programas, internet de las cosas, 

infraestructuras en nube, nubes cognitivas) 

que permitan desarrollar capacidades 

facilitadoras en tiempo real, así como la 

virtualización y la gestión descentralizada 

(radio ultrarrápida y flexible, computación 

en el borde, cadenas de bloques, contextos 

y conocimientos compartidos). 

Justificación 

Muchas fuentes fiables han manifestado preocupaciones sobre la seguridad en el despliegue 

del 5G; antes de que se convierta en otro juego político, debe probarse y certificarse de 

forma independiente que no tenga efectos nocivos sobre los humanos. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 – párrafo 2 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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– Macrodatos: análisis 

extremadamente potente de datos; 

«privacidad a través del diseño» en el 

análisis de macrodatos personales y 

confidenciales; tecnologías para 

plataformas de datos a gran escala con 

fines de reutilización de datos industriales, 

personales y abiertos; gestión, 

interoperabilidad y herramientas de 

vinculación de datos; aplicaciones de datos 

para hacer frente a desafíos mundiales. 

– Macrodatos: análisis 

extremadamente potente de datos; 

«privacidad a través del diseño» en el 

análisis de macrodatos personales y 

confidenciales; tecnologías para 

plataformas de datos a gran escala con 

fines de reutilización de datos industriales, 

personales y abiertos; gestión, 

interoperabilidad y herramientas de 

vinculación de datos; aplicaciones de datos 

para hacer frente a desafíos mundiales; 

almacenamiento de datos, las 

implicaciones medioambientales y cómo 

reducir el impacto. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables para la producción 

de electricidad, calefacción y refrigeración, 

combustibles de transporte sostenibles y 

transportistas intermedios, a varias escalas 

y en diferentes etapas de desarrollo, 

adaptadas a las condiciones geográficas y 

los mercados, tanto dentro de la UE como 

en el resto del mundo. 

– Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables fiables para la 

producción de electricidad, calefacción y 

refrigeración, combustibles de transporte 

sostenibles y transportistas intermedios, a 

varias escalas y en diferentes etapas de 

desarrollo, adaptadas a las condiciones 

geográficas y los mercados, tanto dentro de 

la UE como en el resto del mundo. 

Justificación 

Dado que SOLO es eficiente cuando sopla el viento, la energía eólica por sí misma no es 

fiable como fuente primaria; la combinación eólica/hidrológica, más fiable, como se está 

realizando actualmente en Alemania (1), sería (al menos) una de las opciones en tierra 

https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-renewable-

energy/ 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – párrafo 2 – guion 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

– Métodos, tecnologías y 

herramientas para una producción agrícola 

y silvícola sostenible y resiliente. 

– Métodos, tecnologías y 

herramientas para una producción agrícola, 

silvícola y agrisilvícola sostenible y 

resiliente; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – párrafo 2  – punto 1 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Apoyo a las políticas científicas y 

técnicas para la mejora de la salud pública 

y los sistemas de atención sanitaria, 

incluidos los dispositivos médicos y la 

evaluación de las tecnologías sanitarias, las 

bases de datos y la digitalización; 

– Apoyo a las políticas científicas y 

técnicas para la mejora de la salud pública 

y los sistemas de atención sanitaria 

asequibles para todos, incluidos los 

dispositivos médicos y la evaluación de las 

tecnologías sanitarias, las bases de datos y 

la digitalización; 
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