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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Horizonte Europa será el 9.º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

y se ejecutará entre 2021 y 2027. Sobre la base de éxitos pasados y de las conclusiones extraídas 

de programas anteriores, Horizonte Europa aspira a reforzar los fundamentos científicos y 

tecnológicos de la Unión, promover su competitividad y capacitar a Europa para asumir un papel 

de liderazgo a la hora de encarar los desafíos del siglo XXI.  

 

Horizonte Europa reviste un gran interés para la Comisión de Desarrollo en vista del papel que 

puede desempeñar en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos cada vez 

más conscientes de la importancia de la investigación y la innovación a la hora de afrontar los 

retos sociales y económicos de los países en desarrollo.  

 

Es importante garantizar que Horizonte Europa esté abierto a los agentes de los países en 

desarrollo, por lo que respecta tanto a la participación en los proyectos y actividades como al 

acceso a los resultados de los proyectos. La participación de los países en desarrollo en el actual 

programa Horizonte 2020 ha disminuido en comparación con el programa marco anterior, por lo 

que han de añadirse disposiciones específicas en Horizonte Europa que refuercen la dimensión de 

cooperación internacional del programa. 

 

También es fundamental garantizar que se tengan en cuenta las prioridades y los compromisos de 

la política exterior y de desarrollo de la Unión, en particular en relación con el cambio climático, 

la biodiversidad y la eficiencia energética y en el uso de los recursos.  

  

Las demás modificaciones propuestas resultan de la necesidad de promover la participación de la 

sociedad civil y reforzar la integración de la dimensión del género en el programa. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo 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 

Visto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su 

artículo 173, apartado 3, y su artículo 182, 

apartado 4, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su 

artículo 173, apartado 3, su artículo 182, 

apartado 4, y su artículo 208, apartado 1, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 
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Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Dada la importancia de la lucha 

contra el cambio climático, en consonancia 

con el compromiso de la Unión de aplicar 

el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, el presente Programa Específico 

debe contribuir a integrar las acciones 

relativas al clima y a la consecución del 

objetivo global de un 25 % de los gastos 

del presupuesto de la UE para apoyar los 

objetivos de la lucha contra el cambio 

climático. Las acciones del presente 

Programa Específico deben contribuir a los 

objetivos climáticos con el 35 % de su 

dotación financiera global. Durante la 

preparación y ejecución del Programa 

Específico deben determinarse las acciones 

pertinentes, y reevaluarse en el contexto de 

los correspondientes procesos de revisión y 

evaluación. 

(5) Con el fin de reconocer que el 

cambio climático es uno de los desafíos 

mundiales y sociales de mayor 

envergadura e importancia, y dada la 

importancia de la lucha contra el cambio 

climático, en consonancia con el 

compromiso de la Unión de aplicar el 

Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, el presente Programa Específico 

debe contribuir a integrar las acciones 

relativas al clima y a la consecución del 

objetivo global de un 50 % de los gastos 

del presupuesto de la UE para apoyar los 

objetivos de la lucha contra el cambio 

climático. Las acciones del Programa 

Específico deben contribuir al objetivo 

climático con al menos el 50 % de su 

dotación financiera global, con el fin de 

apoyar acciones o partes de acciones que 

ayudarán a conseguir una economía de 

cero emisiones netas de gases de efecto 

invernadero (GEI) a más tardar en 2050. 

Durante la preparación y ejecución del 

Programa Específico deben determinarse 

ex ante y reflejarse plenamente las 

acciones pertinentes en un plan estratégico 

y en programas de trabajo, y reevaluarse 

en el contexto de los correspondientes 

procesos de revisión y evaluación, 

garantizando así que se alcanza de forma 

eficaz y oportuna el objetivo de invertir al 

menos el 50 % de la dotación financiera 

global del programa en investigación e 

innovaciones relacionadas con el clima. 

Justificación 

El 35 % del presupuesto de Horizonte asignado para gastos relativos al clima propuesto por 

la Comisión confirma el statu quo del presente programa. Dado que el cambio climático es 

uno de los mayores retos globales y sociales, este presupuesto no será suficiente. Debe 

acelerarse la transición para lograr una economía con cero emisiones netas de gases de 

efecto invernadero para 2050 a más tardar y una política de I+D+i ambiciosa y bien dotada 

es la herramienta más importante para conseguirlo. 



 

AD\1168115ES.docx 5/43 PE627.607v02-00 

 ES 

 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis)  Dado el impacto negativo 

sustancial de los combustibles fósiles en el 

cambio climático, el programa Horizonte 

Europa debería comprometerse con su 

eliminación gradual y no dar ningún 

apoyo financiero a actividades o 

inversiones relativas a la producción, 

procesamiento, distribución, 

almacenamiento o combustión de 

combustibles fósiles ni a ninguna otra 

actividad que sea perjudicial para el clima 

y contradiga los compromisos de la Unión 

en virtud del Acuerdo de París. 

Justificación 

Para mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C se 

requiere una actuación más enérgica especialmente en un contexto en el que su política 

energética servirá sin duda de patrón en las negociaciones internacionales, mientras que los 

países que menos han contribuido al aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (como es el caso de las islas pequeñas y los países menos avanzados) serán los 

más afectados por el cambio climático. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La realización del mercado único 

digital y las oportunidades cada vez 

mayores que ofrece la convergencia de las 

tecnologías digitales y físicas exige un 

incremento de las inversiones. Horizonte 

Europa va a contribuir a estos esfuerzos 

(8) La realización del mercado único 

digital y las oportunidades cada vez 

mayores que ofrece la convergencia de las 

tecnologías digitales y físicas exige un 

incremento de las inversiones. Horizonte 

Europa va a contribuir a estos esfuerzos 
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con un aumento significativo del gasto en 

las principales actividades digitales de 

investigación e innovación, en 

comparación con el Programa Marco de 

Investigación e Innovación Horizonte 

20206. Esto debería garantizar que Europa 

se mantenga a la vanguardia de la 

investigación y la innovación en el ámbito 

digital a nivel mundial. 

con un aumento significativo del gasto en 

las principales actividades digitales de 

investigación e innovación, en 

comparación con el Programa Marco de 

Investigación e Innovación Horizonte 

20206. Esto debería garantizar que Europa 

se mantenga a la vanguardia de la 

investigación y la innovación en el ámbito 

digital a nivel mundial así como apoyar la 

ejecución de la iniciativa de la Unión 

«Digitalización para el desarrollo» . 

______________ _______________ 

6 La Comunicación de la Comisión «Un 

marco financiero plurianual nuevo y 

moderno para una Unión Europea que 

cumpla de manera eficiente con sus 

prioridades posteriores a 2020» señala un 

gasto de 13 000 millones EUR en las 

principales actividades digitales en el 

Programa Marco de Investigación e 

Innovación Horizonte 2020 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 La Comunicación de la Comisión «Un 

marco financiero plurianual nuevo y 

moderno para una Unión Europea que 

cumpla de manera eficiente con sus 

prioridades posteriores a 2020» señala un 

gasto de 13 000 millones EUR en las 

principales actividades digitales en el 

Programa Marco de Investigación e 

Innovación Horizonte 2020 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Justificación 

El considerando 2 del Reglamento por el que se crea Horizonte Europa afirma que el 

Programa debe «reforzar la incidencia de la investigación y la innovación en la elaboración 

y la aplicación de las políticas de la Unión, así como en el apoyo a estas». La iniciativa 

«Digitalización para el desarrollo», adoptada por las Conclusiones del Consejo de 20 de 

noviembre de 2017, constituye un claro ejemplo de ello. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) El programa debe ofrecer una 

visión integral para el desarrollo de 

productos y la investigación a fin de 

aumentar la coordinación y la coherencia 

de los programas europeos con las 

iniciativas y programas de investigación 
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nacionales e internacionales, y de 

garantizar que los productos 

prometedores reciban apoyo a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo, 

especialmente en áreas que no sean de 

interés comercial. 

Justificación 

Para lograr su objetivo de hacer frente a los retos mundiales, incluidos los ODS, 

Horizonte Europa debe ofrecer una visión clara para la investigación y el desarrollo de 

productos (este segundo aspecto se descuida a menudo) y garantizar la coherencia y la 

coordinación de los esfuerzos nacionales, de la Unión e internacionales. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El programa de trabajo para una 

convocatoria determinada en el marco del 

pilar «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial» podría permitir 

la concesión de subvenciones para la 

validación de productos a gran escala y la 

replicación en el mercado, reconociendo 

que esto es especialmente importante en 

ámbitos donde el mercado fracasa y en 

zonas con enfermedades relacionadas con 

la pobreza y desatendidas. 

Justificación 

Es fundamental que la financiación de Horizonte Europa esté protegida y priorizada para los 

retos sociales en los que con demasiada frecuencia faltan mercados comerciales rentables 

para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. En estas áreas, la financiación 

pública a lo largo del proceso de I+D es esencial y puede utilizarse para movilizar 

eficazmente la inversión del sector privado. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) fortalecer la cooperación 

internacional; 

d) fortalecer la cooperación 

internacional, promover la participación 

de los investigadores de los países en 

desarrollo y contribuir al cumplimiento de 

los compromisos correspondientes de la 

Unión, en particular en relación con los 

apartados 49, 116, 120 y 121 de la Agenda 

de Acción de Adís Abeba, y los artículos 7, 

apartado 7, y 10, apartado 5, del Acuerdo 

de París; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) atraer, formar y retener a 

investigadores e innovadores en el Espacio 

Europeo de Investigación, incluso 

mediante la movilidad de los 

investigadores; 

e) atraer, formar y retener a 

investigadores e innovadores en el Espacio 

Europeo de Investigación, incluso 

mediante la movilidad de los 

investigadores, evitando al mismo tiempo 

la fuga de cerebros de los países en 

desarrollo y apoyando el desarrollo de 

competencias de investigación e 

innovación (I+i) en esos países, en 

coordinación con el instrumento de 

desarrollo de la Unión; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) fomentar la ciencia abierta y f) f) fomentar la ciencia abierta y 
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garantizar la visibilidad pública y el acceso 

abierto a los resultados; 

garantizar la visibilidad pública y el acceso 

abierto a los datos de las investigaciones y 

los resultados para una mayor difusión y 

utilización de la información científica, 

respetando al mismo tiempo los derechos 

de propiedad intelectual; 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra h 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) apoyar la aplicación de las 

prioridades políticas de la Unión; 

h) apoyar la aplicación de las 

prioridades políticas de la Unión, incluida 

la consecución de los objetivos del 

Acuerdo de París y de los ODS, dentro de 

la Unión y a escala mundial; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) reforzar el vínculo entre 

investigación e innovación y otras 

políticas, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; 

i) reforzar el vínculo entre 

investigación e innovación y otras políticas 

y desafíos globales, incluidos los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible; 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra k 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

k) involucrar a los ciudadanos y 

usuarios finales en los procesos de 

k) involucrar a los ciudadanos, las 

organizaciones de la sociedad civil y los 

usuarios finales en la elaboración de la 
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codiseño y cocreación; agenda de I+i, en particular en los 

procesos de codiseño y cocreación; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra k bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 k bis) subsanar disfunciones del 

mercado, tales como la falta de I+i en 

relación con determinados desafíos 

sociales y mundiales de escaso interés 

para el sector privado, o situaciones de 

inversión subóptimas; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra l 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

l) mejorar la comunicación de la 

ciencia. 

l) l) mejorar la comunicación de la 

ciencia a través de plataformas de código 

abierto. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra p bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 p bis) garantizar que al menos un 50 % 

de la financiación de Horizonte Europa se 

destina a la investigación e innovación 

relativas al clima para garantizar que el 

Programa Específico contribuye a 

aumentar los objetivos nacionales 

relativos al clima y la energía e 

incrementa los objetivos de los planes 

nacionales de energía y clima; 
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Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los objetivos del programa Horizonte 

Europa se realizarán de manera integrada 

gracias a una planificación estratégica 

plurianual. Esta planificación permitirá 

poner el énfasis en el impacto del programa 

en su conjunto y en la coherencia entre sus 

diferentes pilares, así como en las sinergias 

con otros programas de la UE y en el 

apoyo dado a otras políticas de la Unión o 

recibido de estas. 

Los objetivos del programa Horizonte 

Europa se realizarán de manera integrada 

gracias a una planificación estratégica 

plurianual. Esta planificación permitirá 

poner el énfasis en el impacto del programa 

en su conjunto y en la coherencia entre sus 

diferentes pilares, así como en las sinergias 

con otros programas de la UE y en el 

apoyo dado a otras políticas de la Unión o 

recibido de estas. El proceso de 

planificación estratégica garantizará que 

Horizonte Europa se oriente hacia la 

consecución de los ODS y que los ODS 

individuales y las metas que los componen 

guíen la elección de los temas y la 

formulación de las convocatorias de 

propuestas para los clústeres del segundo 

pilar «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial». 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La planificación estratégica impulsará un 

compromiso firme con los ciudadanos y las 

organizaciones de la sociedad civil en 

todas las etapas de la investigación y la 

innovación, la generación conjunta de 

conocimientos y la promoción efectiva de 

la igualdad entre hombres y mujeres, 

incluida la integración de la dimensión de 

género en el contenido de la investigación 

La planificación estratégica impulsará un 

compromiso firme con los ciudadanos y la 

sociedad civil, tanto en el marco del 

proceso de planificación estratégica 

propiamente dicho como en todas las 

demás etapas de la investigación y la 

innovación, en particular la elaboración 

de las agendas, en particular la definición 

de las prioridades de investigación del 
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y la innovación, y asegurará y fomentará el 

cumplimiento de las normas éticas y de 

integridad más estrictas. 

segundo pilar «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial». Para facilitar 

este objetivo, se establecerá un diálogo 

estructurado con la sociedad civil. El 

proceso también impulsará la generación 

conjunta de conocimientos y la promoción 

efectiva de la igualdad entre hombres y 

mujeres, incluida la integración de la 

dimensión de género en el contenido de la 

investigación y la innovación, y asegurará 

y fomentará la investigación e innovación 

responsables y el cumplimiento de las 

normas éticas y de integridad más estrictas. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La planificación estratégica contribuirá a 

desarrollar y aplicar las políticas en las 

esferas pertinentes cubiertas, a escala de la 

UE y como complemento de las políticas y 

enfoques normativos de los Estados 

miembros. Durante el proceso de 

planificación estratégica se tendrán en 

cuenta las prioridades políticas de la UE 

con el fin de aumentar la contribución de la 

investigación y la innovación a la 

realización de las políticas. También se 

tendrán en cuenta las actividades de 

prospectiva, los estudios y otras pruebas 

científicas, así como las iniciativas 

pertinentes que ya existen a escala nacional 

y de la UE. 

La planificación estratégica contribuirá a 

desarrollar y aplicar las políticas en las 

esferas pertinentes cubiertas, a escala de la 

UE y como complemento de las políticas y 

enfoques normativos de los Estados 

miembros. Durante el proceso de 

planificación estratégica se tendrán en 

cuenta las prioridades políticas de la UE, 

en particular los ODS, con el fin de 

aumentar la contribución de la 

investigación y la innovación a la 

realización de las políticas. También se 

tendrán en cuenta las actividades de 

prospectiva, los estudios y otras pruebas 

científicas, así como las iniciativas 

pertinentes que ya existen a escala nacional 

y de la UE. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En la ejecución de Horizonte Europa, se En la ejecución de Horizonte Europa, se 
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prestará especial atención a la aplicación 

de un enfoque equilibrado y amplio de la 

investigación y la innovación, que no se 

limite exclusivamente al desarrollo de 

nuevos productos, procesos y servicios 

basados en los conocimientos y los avances 

científicos y tecnológicos, sino que además 

incorpore el uso de las tecnologías actuales 

en las nuevas aplicaciones y su mejora 

continua, así como la innovación no 

tecnológica y social. Un enfoque sistémico, 

interdisciplinar, intersectorial y transversal 

con respecto a la investigación y la 

innovación permitirá hacer frente a los 

desafíos y, al mismo tiempo, impulsar la 

aparición de nuevas empresas e industrias 

competitivas, fomentando la competencia, 

estimulando la inversión privada y 

manteniendo unas condiciones equitativas 

en el mercado interior. 

prestará especial atención a la aplicación 

de un enfoque equilibrado y amplio de la 

investigación y la innovación, que no se 

limite exclusivamente al desarrollo de 

nuevos productos, procesos y servicios 

basados en los conocimientos y los avances 

científicos y tecnológicos, sino que además 

incorpore el uso de las tecnologías actuales 

en las nuevas aplicaciones y su mejora 

continua, así como la innovación no 

tecnológica y social. Un enfoque sistémico, 

interdisciplinar, intersectorial y transversal 

con respecto a la investigación y la 

innovación permitirá hacer frente a los 

desafíos y, al mismo tiempo, impulsar la 

aparición de nuevas empresas e industrias 

competitivas, fomentando la competencia, 

estimulando la inversión privada y 

manteniendo unas condiciones equitativas 

en el mercado interior. De conformidad 

con los compromisos de la Unión en 

materia de reducción y erradicación de la 

pobreza, se prestará especial atención a la 

innovación en beneficio del desarrollo 

internacional y de la ayuda humanitaria.  

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión identificará y registrará 

sistemáticamente los resultados de las 

actividades de investigación e innovación 

realizadas en el marco del programa, y 

transmitirá o difundirá dichos resultados y 

los conocimientos generados, de manera no 

discriminatoria, a la industria y las 

empresas de todos los tamaños, las 

administraciones públicas, las instituciones 

académicas, las organizaciones de la 

sociedad civil y los responsables políticos, 

a fin de maximizar el valor añadido 

europeo del programa. 

La Comisión identificará y registrará 

sistemáticamente los resultados de las 

actividades de investigación e innovación 

realizadas en el marco del programa, y 

transmitirá o difundirá dichos resultados y 

los conocimientos generados, de manera no 

discriminatoria, a la industria y las 

empresas de todos los tamaños, las 

administraciones públicas, las instituciones 

académicas, las organizaciones de la 

sociedad civil y los responsables políticos 

de la Unión y de terceros países, a fin de 

maximizar el valor añadido europeo del 

programa y su contribución a los ODS. 
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Para este fin, las publicaciones 

científicas, los resultados y los datos de 

referencia serán de acceso abierto. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La coordinación de las acciones con otros 

países y regiones del mundo permitirá 

aumentar el impacto en el marco de un 

esfuerzo de cooperación internacional sin 

precedentes. En aras del beneficio mutuo, 

se invitará a los socios de todo el planeta a 

unirse a los esfuerzos de la UE como parte 

integrante de las iniciativas de apoyo a su 

acción en pro de la sostenibilidad, el 

refuerzo de la excelencia en la 

investigación y la innovación, y la 

competitividad. 

La coordinación de las acciones con otros 

países y regiones del mundo, 

especialmente con los países de renta baja 

y media, permitirá aumentar el impacto en 

el marco de un esfuerzo de cooperación 

internacional sin precedentes, para 

desarrollar un futuro compartido basado 

en el desarrollo sostenible, que reúna 

capacidad de conocimiento e 

infraestructuras en apoyo de acciones de 

ambas partes. En aras del beneficio mutuo, 

se invitará a los socios de todo el planeta, 

en particular los socios en investigación y 

educación, la industria, la administración 

pública y las ONG, a unirse a los esfuerzos 

de la UE como parte integrante de las 

iniciativas de apoyo a su acción en pro de 

la erradicación de la pobreza, la 

sostenibilidad, el refuerzo de la excelencia 

en la investigación y la innovación, y la 

competitividad. La transferencia 

internacional de conocimientos, 

capacidad e infraestructuras entre los 

socios impulsará enfoques y 

reglamentación compartidos que darán 

lugar a sinergias para todos.  

 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – párrafo 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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La actuación conjunta internacional 

permitirá abordar de manera eficaz los 

desafíos sociales a nivel mundial y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

acceder a los mejores talentos, recursos y 

conocimientos especializados del planeta, y 

mejorar la oferta y la demanda de 

soluciones innovadoras. 

La actuación conjunta internacional, 

especialmente centrada en subsanar las 

disfunciones del mercado, permitirá, 

conforme a la definición del punto 1 bis 

del artículo 2 [del Reglamento por el que 

se crea el Programa Marco de 

Investigación e Innovación «Horizonte 

Europa» y se establecen sus normas de 

participación y difusión], abordar de 

manera eficaz los desafíos sociales a nivel 

mundial y los campos de investigación 

desatendidos, así como lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Habida cuenta de la naturaleza mundial 

de estos desafíos y su estrecha relación 

con los países de renta baja y media, el 

esfuerzo se dirigirá a una cooperación 

estratégica entre los mejores talentos, 

recursos y conocimientos especializados 

del planeta, trabajando al mismo tiempo 

en consonancia con las políticas de 

desarrollo a fin de evitar la «fuga de 

cerebros» de los países en desarrollo. La 

cooperación internacional se concebirá 

en torno a objetivos comunes que exijan 

colaboración internacional. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar I – CIENCIA ABIERTA parte introductoria – párrafo 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Al mismo tiempo, la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación son 

esenciales para hacer frente a los desafíos 

mundiales. Así se reconoce, en particular, 

en el Acuerdo de París, la Agenda de 

Acción de Adís Abeba y la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas. La Unión 

cumplirá los compromisos allí contraídos 

para cooperar en la investigación 

relacionada con los ODS y apoyar la 

innovación en los países en desarrollo. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar I – párrafo 4 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las medidas adoptadas en el marco de 

este pilar para promover la movilidad de 

los investigadores se aplicarán de forma 

que no contribuyan a la fuga de cerebros 

de los países en desarrollo. Se apoyará el 

desarrollo de competencias de 

investigación en estos países, en 

coordinación con el instrumento utilizado 

para la aplicación de la política de 

desarrollo de la Unión. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar I – punto 2.1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Europa necesita una base de capital 

humano altamente cualificada y resiliente 

en el ámbito de la investigación y la 

innovación, capaz de adaptarse fácilmente 

a los desafíos futuros, como los grandes 

cambios demográficos en Europa, y de 

afrontarlos con soluciones sostenibles. Para 

garantizar la excelencia, los investigadores 

deben tener movilidad, colaborar y difundir 

el conocimiento entre todos los países, 

sectores y disciplinas, con la combinación 

adecuada de conocimiento y 

cualificaciones para hacer frente a los retos 

sociales y respaldar la innovación. 

Europa necesita una base de capital 

humano altamente cualificada y resiliente 

en el ámbito de la investigación y la 

innovación, capaz de adaptarse fácilmente 

a los desafíos futuros, como los grandes 

cambios demográficos en Europa y en el 

mundo, y de afrontarlos con soluciones 

sostenibles. Para garantizar la excelencia, 

los investigadores deben tener movilidad, 

colaborar y difundir el conocimiento entre 

todos los países, sectores y disciplinas, con 

la combinación adecuada de conocimiento 

y cualificaciones para hacer frente a los 

retos sociales y respaldar la innovación. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar I – punto 2.2.1 – párrafo 1 

 



 

AD\1168115ES.docx 17/43 PE627.607v02-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La UE debe seguir siendo una referencia de 

investigación excelente y, por tanto, 

continuar resultando atractiva para los 

investigadores más prometedores, tanto 

europeos como no europeos, en todas las 

etapas de sus carreras profesionales. Esto 

se puede lograr posibilitando la movilidad 

de los investigadores y del personal 

vinculado con la actividad investigadora, 

así como su colaboración entre países, 

sectores y disciplinas, con el fin de que 

disfruten de oportunidades profesionales y 

de una formación de alta calidad. Esto 

facilitará los desplazamientos profesionales 

entre el sector académico y el no 

académico, además de estimular la 

actividad empresarial. 

La UE debe seguir siendo una referencia de 

investigación excelente y, por tanto, 

continuar resultando atractiva para los 

investigadores más prometedores, tanto 

europeos como no europeos, en particular 

los procedentes de países de renta media y 

baja, en todas las etapas de sus carreras 

profesionales. Esto se puede lograr 

posibilitando la movilidad de los 

investigadores y del personal vinculado 

con la actividad investigadora, así como su 

colaboración entre países, sectores y 

disciplinas, con el fin de que disfruten de 

oportunidades profesionales y de una 

formación de alta calidad. Esto facilitará 

los desplazamientos profesionales entre el 

sector académico y el no académico, 

además de estimular la actividad 

empresarial. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar I – punto 2.2.3 – párrafo 2 – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cooperación, producción y difusión de 

conocimientos en el seno de la UE y con 

terceros países. 

Cooperación, producción y difusión de 

conocimientos en el seno de la UE y con 

terceros países, en particular los países de 

renta media y baja,. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Muchos de los retos a los que se enfrenta la 

UE son también desafíos a escala mundial. 

La dimensión y la complejidad de los 

Muchos de los retos a los que se enfrenta la 

UE son también desafíos a escala mundial. 

La dimensión y la complejidad de los 
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problemas son enormes y requieren fondos, 

recursos y esfuerzos adecuados para 

encontrar soluciones. Estas son, 

precisamente, las áreas que precisan de un 

trabajo conjunto de la UE, un esfuerzo 

inteligente, flexible y común en beneficio y 

por el bienestar de nuestros ciudadanos. 

problemas son enormes y requieren fondos, 

recursos y esfuerzos adecuados para 

encontrar soluciones. Estas son, 

precisamente, las áreas que precisan de un 

trabajo conjunto de la UE, un esfuerzo 

inteligente, flexible y común en beneficio y 

por el bienestar de nuestros ciudadanos y 

de los del resto del mundo. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El efecto puede ser mayor si las 

actuaciones se alinean con otras naciones y 

regiones del mundo en el marco de una 

cooperación internacional sin precedentes 

en torno a las líneas trazadas por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París sobre el Clima. Buscando 

el mutuo beneficio, se invitará a socios de 

todo el planeta a unirse a los esfuerzos de 

la UE como parte integral de las iniciativas 

de investigación e innovación en favor de 

la sostenibilidad. 

El efecto puede ser mayor si las 

actuaciones se alinean con otras naciones y 

regiones del mundo, en particular los 

países de renta media y baja, en el marco 

de una cooperación internacional sin 

precedentes en torno a las líneas trazadas 

por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y el Acuerdo de París sobre el Clima. 

Buscando el interés común y el mutuo 

beneficio, se invitará a socios de todo el 

planeta a unirse a los esfuerzos de la UE 

como parte integral de las iniciativas de 

investigación e innovación en favor de la 

sostenibilidad. 

Justificación 

La Unión se ha comprometido, en la Agenda de Acción de Adís Abeba, a cooperar en materia 

de investigación centrándose en los ODS sobre la base del «interés común y el beneficio 

mutuo» (apartado 120). 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La investigación y la innovación son 

motores cruciales del crecimiento 

sostenible y la competitividad industrial; 

ambas contribuirán a encontrar soluciones 

para los problemas actuales y a revertir lo 

más rápidamente posible la tendencia 

negativa y peligrosa que vincula hoy en día 

el desarrollo económico, el uso de los 

recursos naturales y los problemas sociales, 

generando nuevas oportunidades de 

negocio. 

La investigación y la innovación son 

motores cruciales del desarrollo sostenible, 

incluidos el crecimiento sostenible y la 

competitividad industrial; ambas 

contribuirán a encontrar soluciones para los 

problemas actuales y a revertir lo más 

rápidamente posible la tendencia negativa 

y peligrosa que vincula hoy en día el 

desarrollo económico, el uso de los 

recursos naturales y los problemas sociales, 

generando nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – párrafo 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Estos clústeres desarrollarán y aplicarán 

tecnologías digitales y emergentes, así 

como tecnologías facilitadoras esenciales, 

como parte de una estrategia común 

destinada a promover el liderazgo 

industrial de la UE. Cuando proceda, se 

utilizarán datos y servicios espaciales de la 

UE. 

Estos clústeres se centrarán en hacer 

frente a los desafíos sociales, guiados por 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
desarrollarán y aplicarán tecnologías 

digitales y emergentes, así como 

tecnologías facilitadoras esenciales, como 

parte de una estrategia común destinada a 

promover el liderazgo industrial de la UE 

en un marco de desarrollo sostenible. 

Cuando proceda, se utilizarán datos y 

servicios espaciales de la UE. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – 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 

El pilar de Derechos Sociales de la UE 

afirma que toda persona tiene derecho a un 

acceso oportuno a asistencia sanitaria 
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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 

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. 

asequible, de carácter preventivo y curativo 

y de buena calidad. El ODS número 3 pide 

que se garantice una vida saludable y se 

promueva el bienestar para todos a todas 

las edades. La falta de investigación sobre 

posibles vacunas y tratamientos para 

determinadas enfermedades que afectan 

principal o exclusivamente a los pobres 

representa una evidente deficiencia del 

mercado. Las actividades de este clúster 

abordarán esta deficiencia, al tiempo que 

apoyarán por otros medios la consecución 

del citado ODS y sus objetivos asociados. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La investigación y la innovación en el 

campo de la salud han desempeñado un 

papel muy importante a este respecto, pero 

también en la mejora de la productividad y 

la calidad del sector sanitario y asistencial. 

Sin embargo, la UE continúa enfrentándose 

a desafíos nuevos y emergentes (o 

persistentes) que suponen una amenaza 

para sus ciudadanos y para la salud 

pública, la sostenibilidad de sus sistemas 

sanitarios y de protección social y la 

competitividad de su sector sanitario y 

asistencial. Entre los principales retos que 

afronta la UE cabe mencionar los 

siguientes: la falta de una promoción eficaz 

de la salud y una adecuada prevención de 

enfermedades; el aumento de las 

enfermedades no transmisibles; el aumento 

de la resistencia a los antimicrobianos y la 

aparición de epidemias infecciosas; 

aumento de la contaminación 

medioambiental; la persistencia de las 

desigualdades sanitarias entre países y 

dentro de ellos, que afectan de manera 

desproporcionada a las personas 

desfavorecidas o que se encuentran en 

etapas vulnerables de su ciclo vital; la 

La investigación y la innovación en el 

campo de la salud, en particular el 

desarrollo de productos, han desempeñado 

un papel muy importante a este respecto, 

pero también en la mejora de la 

productividad y la calidad del sector 

sanitario y asistencial. Sin embargo, la UE 

continúa enfrentándose a desafíos nuevos y 

emergentes (o persistentes) que suponen 

una amenaza para sus ciudadanos y para la 

salud pública, la sostenibilidad de sus 

sistemas sanitarios y de protección social y 

la competitividad de su sector sanitario y 

asistencial. Entre los principales retos que 

afronta la UE cabe mencionar los 

siguientes: la falta de una promoción eficaz 

de la salud y una adecuada prevención de 

enfermedades; el aumento de las 

enfermedades no transmisibles; el aumento 

de la resistencia a los antimicrobianos y la 

aparición de epidemias 

infecciosas; aumento de la contaminación 

medioambiental; la persistencia de las 

desigualdades sanitarias entre países y 

dentro de ellos, que afectan de manera 

desproporcionada a las personas 

desfavorecidas o que se encuentran en 
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detección, comprensión, control, 

prevención y mitigación de los riesgos 

sanitarios en un entorno social, urbano y 

natural que cambia con gran rapidez; los 

crecientes costes que soportan los sistemas 

sanitarios europeos y la introducción 

progresiva de enfoques de medicina 

personalizada, así como la digitalización 

del sector sanitario y asistencial; y la 

presión cada vez mayor que sufre el sector 

sanitario y asistencial europeo para seguir 

siendo competitivo en términos de 

innovación frente a los agentes mundiales 

nuevos y emergentes. 

etapas vulnerables de su ciclo vital; la 

detección, comprensión, control, 

prevención y mitigación de los riesgos 

sanitarios en un entorno social, urbano y 

natural que cambia con gran rapidez; los 

altos precios de algunos instrumentos y 

tecnologías de salud innovadores, los 

crecientes costes que soportan los sistemas 

sanitarios europeos y la introducción 

progresiva de enfoques de medicina 

personalizada, así como la digitalización 

del sector sanitario y asistencial; y la 

presión cada vez mayor que sufre el sector 

sanitario y asistencial europeo para seguir 

siendo competitivo en términos de 

innovación frente a los agentes mundiales 

nuevos y emergentes. A nivel mundial, las 

muertes por enfermedades evitables 

siguen siendo inaceptablemente elevadas, 

especialmente en el caso de los niños. El 

acceso a los medicamentos esenciales 

sigue estando fuera del alcance de 

muchos en el mundo en desarrollo, debido 

a los costes prohibitivos o a que no se ha 

invertido lo suficiente en la lucha contra 

las enfermedades desatendidas. La 

investigación en el campo de la salud en 

el marco de Horizonte Europa debe 

regirse por los principios de la 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo 

sobre los ADPIC y la salud pública para 

aumentar la investigación sobre las 

enfermedades desatendidas, garantizar el 

acceso mundial a los medicamentos 

esenciales, reconocer el derecho a la 

asistencia sanitaria como un derecho 

humano y potenciar nuevos mecanismos 

de financiación que fomenten una mayor 

colaboración para hacer frente a los retos 

sanitarios mundiales en Europa y en el 

mundo en desarrollo.  

 

Enmienda  34 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.1 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los desafíos sanitarios descritos son 

complejos y globales por naturaleza, están 

interrelacionados y requieren una 

colaboración multidisciplinar, intersectorial 

y transnacional. Las actividades de 

investigación e innovación crearán 

vínculos estrechos entre la investigación 

básica, clínica, epidemiológica, 

medioambiental y socioeconómica, así 

como con la ciencia reguladora. Estas 

actividades se servirán de las competencias 

combinadas del mundo académico y la 

industria e impulsarán su colaboración con 

los servicios de salud, los pacientes, los 

responsables políticos y los ciudadanos con 

el fin de aprovechar la financiación pública 

y de garantizar la adopción de los 

resultados en la práctica clínica y en los 

sistemas sanitarios. Además, fomentarán 

una colaboración estratégica a nivel de la 

UE e internacional para poner en común 

los conocimientos especializados, las 

capacidades y los recursos necesarios para 

crear economías de escala, alcance y 

rapidez en la puesta en común de los 

beneficios previstos y de los riesgos 

financieros asociados. 

Los desafíos sanitarios descritos son 

complejos y globales por naturaleza, están 

interrelacionados y requieren una 

colaboración multidisciplinar, intersectorial 

y transnacional, también con los países de 

renta media y baja. Las actividades de 

investigación e innovación crearán 

vínculos estrechos entre la investigación 

básica, clínica, epidemiológica, 

medioambiental y socioeconómica, así 

como con la ciencia reguladora. Estas 

actividades se servirán de las competencias 

combinadas del mundo académico, los 

desarrolladores de productos sin ánimo de 

lucro y la industria e impulsarán su 

colaboración con los servicios de salud, los 

pacientes, los responsables políticos, las 

organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos con el fin de aprovechar la 

financiación pública y de garantizar la 

adopción de los resultados en la práctica 

clínica y en los sistemas sanitarios. 

Además, fomentarán una colaboración 

estratégica a nivel de la UE e internacional 

para poner en común los conocimientos 

especializados, las capacidades y los 

recursos necesarios para crear economías 

de escala, alcance y rapidez en la puesta en 

común de los beneficios previstos y de los 

riesgos financieros asociados. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Las enfermedades relacionadas con la 

pobreza y desatendidas son un problema 

mundial y las lagunas relacionadas con la 

investigación se tratarán mediante una 

innovación orientada hacia las 

necesidades de los pacientes. Estas 

enfermedades infecciosas emergentes y 
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reemergentes en la región europea y el 

problema de la resistencia a los 

antimicrobianos subrayan aún más la 

necesidad de un enfoque global 

coordinado a escala internacional y de un 

mayor apoyo público a la investigación y 

la innovación (I+i). 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de fomentar el acceso equitativo al 

tratamiento, la prevención o el 

diagnóstico de enfermedades que 

conllevan una incapacidad grave o ponen 

en peligro la vida, y garantizar que la I+i 

financiada con fondos públicos 

proporcione soluciones adecuadas, 

seguras, eficaces, accesibles y asequibles, 

Horizonte Europa exigirá a los 

beneficiarios de los fondos para dichos 

proyectos que expongan de qué manera 

pretenden asegurar el acceso a los 

resultados de los proyectos, incluidos los 

posibles instrumentos de salud futuros. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Salud de la madre, el padre, el 

lactante y el niño, así como el papel de los 

padres. 

– Salud de la madre, el padre, el 

lactante y el niño, así como el papel de los 

padres. Supervivencia materna e infantil. 
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Enmienda  38 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.2 – párrafo 2 – guion 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías para evaluar los 

peligros, las exposiciones y los efectos para 

la salud de las sustancias químicas, los 

contaminantes y otros factores de estrés, 

incluidos los relacionados con el clima y el 

medio ambiente, así como los efectos 

combinados de diversos factores de estrés. 

– Tecnologías seguras, efectivas y 

asequibles, incluidas las tecnologías de 

bajo coste, para evaluar los peligros, las 

exposiciones y los efectos para la salud de 

las sustancias químicas, los contaminantes 

y otros factores de estrés, incluidos los 

relacionados con el clima y el medio 

ambiente, así como los efectos combinados 

de diversos factores de estrés. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.3 – párrafo 2 – guion 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Tratamientos o curas, incluidos los 

tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. 

– Tratamientos o curas adecuados, 

seguros, efectivos y asequibles, incluidos 

los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.4 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La protección de los ciudadanos frente a 

las amenazas sanitarias transfronterizas es 

un importante reto para la salud pública 

que exige una cooperación internacional 

eficaz a nivel de la UE y mundial. Esta 

colaboración entrañará acciones de 

prevención, preparación, detección precoz, 

tratamiento y cura de enfermedades 

La protección de los ciudadanos frente a 

las enfermedades transmisibles, las 

amenazas sanitarias transfronterizas y las 

enfermedades relacionadas con la 

pobreza y desatendidas es un importante 

reto para la salud pública que exige una 

cooperación internacional eficaz a nivel de 

la UE y mundial, así como la coordinación 
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infecciosas, así como la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos siguiendo 

el enfoque de «Una sola salud». 

entre los instrumentos de financiación de 

la Unión en materia de I+i y desarrollo 

internacional. Esta colaboración entrañará 

el desarrollo de herramientas para la 

prevención, preparación, detección precoz, 

tratamiento y cura de enfermedades 

infecciosas, así como la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos. Una 

serie de enfermedades infecciosas carecen 

de inversiones del sector privado en I+i 

debido a la falta de incentivos de mercado 

para invertir en la prevención, el 

tratamiento y el diagnóstico de estas 

enfermedades a menudo relacionadas con 

la pobreza y que exigen una inversión 

más ambiciosa del sector público. Los 

ensayos clínicos en fase avanzada, 

especialmente complejos y costosos, y el 

apoyo a la ética y al fortalecimiento de la 

reglamentación en los países en 

desarrollo requieren esfuerzos europeos 

conjuntos. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.4 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Vacunas, diagnósticos, tratamientos 

y curas para las enfermedades infecciosas, 

incluida la comorbilidad y las 

coinfecciones. 

– Nuevo desarrollo y optimización 

de vacunas, diagnósticos, tratamientos y 

curas adecuados, seguros, efectivos y 

asequibles para las enfermedades 

infecciosas, incluida la comorbilidad y las 

coinfecciones, dando prioridad a las 

enfermedades relacionadas con la 

pobreza y desatendidas con respecto a las 

cuales faltan mercados comerciales, así 

como a las enfermedades afectadas 

significativamente por la resistencia a los 

antimicrobianos. 

 

 

 

Enmienda  42 



 

PE627.607v02-00 26/43 AD\1168115ES.docx 

ES 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.4 – párrafo 2 – guion 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Obstáculos para la ejecución y 

adopción de intervenciones médicas en la 

práctica clínica y en el sistema sanitario. 

– Obstáculos para la ejecución y 

adopción de intervenciones médicas en la 

práctica clínica y en el sistema sanitario, 

incluido el fortalecimiento de la 

reglamentación en los países de renta 

baja y media. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.4 – párrafo 2 – guion 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Aspectos transfronterizos de las 

enfermedades infecciosas y desafíos 

específicos en los países de renta media y 

baja, como las enfermedades tropicales. 

Aspectos transfronterizos de la 

investigación y el desarrollo de 

medicamentos en relación con 
enfermedades infecciosas y desafíos 

específicos en los países de renta media y 

baja, en particular las enfermedades 

relacionadas con la pobreza, como las 

enfermedades tropicales olvidadas, el 

SIDA, la tuberculosis y la malaria. Las 

enfermedades relacionadas con la 

pobreza y desatendidas deben abordarse 

con un enfoque global basado en la 

asociación con los Estados miembros, las 

regiones afectadas y las instituciones de 

investigación y expertos, partiendo del 

éxito del segundo programa 

«Cooperación de Europa y los países en 

desarrollo sobre ensayos clínicos» 

(EDCTP 2) e incluyendo el desarrollo de 

nuevos métodos de tratamiento de las 

enfermedades infecciosas a fin de 

contrarrestar la resistencia a los 

antibióticos.  
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Enmienda  44 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.5 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las tecnologías y herramientas sanitarias 

son vitales para la salud pública y han 

contribuido en gran medida a las 

importantes mejoras logradas en la calidad 

de vida, la salud y el cuidado de las 

personas en la UE. Por lo tanto, el diseño, 

desarrollo, provisión e implantación de 

herramientas y tecnologías adecuadas, 

fiables, seguras y rentables para la salud y 

la asistencia constituye un desafío 

estratégico que debe abordarse teniendo 

debidamente en cuenta las necesidades de 

las personas con discapacidad y el 

envejecimiento de la población. Dichas 

tecnologías incluyen la inteligencia 

artificial y otras tecnologías digitales que 

ofrecen ventajas significativas frente a las 

existentes, además de estimular una 

industria relacionada con la salud 

competitiva y sostenible que crea empleos 

de alto valor. La industria europea 

relacionada con la salud es uno de los 

sectores económicos más importantes de la 

UE: representa un 3 % de su PIB y da 

trabajo a 1,5 millones de personas. 

Las tecnologías y herramientas sanitarias 

son vitales para la salud pública y han 

contribuido en gran medida a las 

importantes mejoras logradas en la calidad 

de vida, la salud y el cuidado de las 

personas en la UE. Por lo tanto, el diseño, 

desarrollo, provisión e implantación de 

herramientas y tecnologías adecuadas, 

fiables, seguras, asequibles y eficaces para 

la salud y la asistencia constituye un 

desafío estratégico que debe abordarse 

teniendo debidamente en cuenta las 

necesidades de las personas con 

discapacidad y el envejecimiento de la 

población. Dichas tecnologías incluyen la 

inteligencia artificial y otras tecnologías 

digitales que ofrecen ventajas significativas 

frente a las existentes, además de estimular 

una industria relacionada con la salud 

competitiva y sostenible que crea empleos 

de alto valor. La industria europea 

relacionada con la salud es uno de los 

sectores económicos más importantes de la 

UE: representa un 3 % de su PIB y da 

trabajo a 1,5 millones de personas. 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 1.2.6 – párrafo 2 – guion 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Desvinculación de los costes de 

investigación y el precio de los 

medicamentos para aumentar el acceso y 

garantizar el ODS 3: Salud y bienestar de 

las personas. 

 



 

PE627.607v02-00 28/43 AD\1168115ES.docx 

ES 

Enmienda  46 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– La influencia de las tradiciones, los 

patrones de conducta, las percepciones y 

creencias en los valores y el sentimiento de 

pertenencia. 

– La influencia de las tradiciones, los 

patrones de conducta, las percepciones y 

creencias en los valores y el sentimiento de 

pertenencia a una sociedad europea 

caracterizada por el pluralismo, la 

tolerancia y la solidaridad. 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2.2.3 – párrafo 2 – guion 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Sistemas tributarios y de 

prestaciones y políticas de seguridad social 

e inversión social con miras a corregir las 

desigualdades y a hacer frente a los efectos 

negativos de la tecnología, la demografía y 

la diversidad. 

– Sistemas tributarios y de 

prestaciones y políticas de seguridad social 

e inversión social con miras a corregir las 

desigualdades, a apoyar la movilización de 

recursos nacionales en los países en 

desarrollo, de conformidad con lo 

estipulado en la sección II A de la Agenda 

de Acción de Adís Abeba y con la política 

de la Unión, y a hacer frente a los efectos 

negativos de la tecnología, la demografía, 

la evasión y la elusión fiscales, los flujos 

financieros ilícitos y la falta de 

transparencia en las operaciones y las 

condiciones financieras. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2.2.4 – párrafo 2 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Capacidad de la sociedad para 

gestionar mejor el riesgo de desastre y 

– Capacidad de la sociedad para 

incrementar la resiliencia y gestionar 
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mitigarlo, incluso a través de soluciones 

basadas en la naturaleza y la mejora de la 

prevención, la preparación y la respuesta a 

los riesgos nuevos y existentes. 

mejor el riesgo de desastre y mitigarlo, 

incluso a través de soluciones basadas en la 

naturaleza y la mejora de la prevención, la 

preparación y la respuesta a los riesgos 

nuevos y existentes. 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3.1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La digitalización está progresando 

también en los países en desarrollo, 

abriendo nuevas oportunidades sociales y 

económicas. Al mismo tiempo, la brecha 

digital entre los distintos países, y dentro 

de cada uno, entorpece el reparto de 

beneficios y agrava las desigualdades. La 

iniciativa D4D de la Unión pretende 

contribuir a maximizar los efectos 

positivos de la digitalización sobre los 

países en desarrollo y a afrontar los 

problemas. Las actividades de este clúster 

apoyarán esta iniciativa. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4.1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de 

París, la UE deberá realizar la transición 

hacia economías y sociedades con bajas 

emisiones de carbono, resilientes y 

eficientes desde el punto de vista de la 

utilización de los recursos. Esta transición 

requerirá cambios profundos en la 

tecnología y los servicios y en el 

comportamiento de las empresas y los 

consumidores, además de exigir nuevas 

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de 

París, la UE deberá realizar la transición 

hacia economías y sociedades con bajas 

emisiones de carbono, resilientes y 

eficientes desde el punto de vista de la 

utilización de los recursos. Esta transición 

requerirá cambios profundos en la 

tecnología y los servicios y en el 

comportamiento de las empresas y los 

consumidores, además de exigir nuevas 
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formas de gobernanza. Con el fin de 

mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 °C y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 °C, es 

necesario avanzar rápidamente en la 

descarbonización del sistema energético y 

la reducción sustancial de las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes 

del sector del transporte6. También se 

requiere un nuevo impulso para acelerar el 

ritmo de desarrollo de los avances de 

próxima generación, así como la 

demostración y el despliegue de 

tecnologías y soluciones innovadoras, 

empleando asimismo las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías espaciales y 

digitales. Este objetivo se conseguirá a 

través de un enfoque integrado que abarque 

la descarbonización, la eficiencia en el uso 

de los recursos, la reducción de la 

contaminación atmosférica, el acceso a las 

materias primas y la economía circular. 

formas de gobernanza. El Acuerdo de 

París constituye un marco para las 

acciones de mitigación y adaptación. Su 

artículo 7 fija un objetivo global en 

materia de adaptación. En particular 

mediante el punto 7.7 de dicho artículo, la 

Unión se compromete a asistir a los países 

en desarrollo, que pese a tener escasa 

responsabilidad en el cambio climático 

son sus principales víctimas y carecen de 

recursos para adaptarse al mismo. Entre 

las necesidades de los países en desarrollo 

se incluyen previsiones y asesoramiento 

específicos basados en estudios (servicios 

climáticos) de la máxima calidad, que 

permitan tomar decisiones correctas y 

tener un buen nivel de preparación. 

También es necesaria la asistencia para 

desarrollar nuevos métodos adaptativos 

eficaces. Una sólida contribución de la 

Unión para cubrir estas necesidades 

constituye un importante objetivo de las 

actividades de este clúster y es 

fundamental para el cumplimiento de los 

compromisos de la Unión estipulados en 

los artículos 7.7 y 10.5 del Acuerdo de 

París. Con el fin de mantener el aumento 

de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura 

a 1,5 °C, es necesario avanzar rápidamente 

en la descarbonización del sistema 

energético y la reducción sustancial de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes del sector del transporte6. 

También se requiere un nuevo impulso 

para acelerar el ritmo de desarrollo de los 

avances de próxima generación, así como 

la demostración y el despliegue de 

tecnologías y soluciones innovadoras, 

empleando asimismo las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías espaciales y 

digitales. Este objetivo se conseguirá a 

través de un enfoque integrado que abarque 

la descarbonización, la eficiencia en el uso 

de los recursos, la reducción de la 

contaminación atmosférica, el acceso a las 

materias primas y la economía circular. 
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Enmienda  51 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las actividades humanas ejercen una 

presión cada vez mayor sobre el suelo, los 

mares y océanos, el agua, el aire, la 

biodiversidad y otros recursos naturales. La 

capacidad de alimentar a una población 

mundial que no deja de crecer depende 

directamente de la salud de los sistemas y 

los recursos naturales. Sin embargo, la 

demanda cada vez mayor de recursos 

naturales por parte de la humanidad, unida 

al cambio climático, genera presiones 

ambientales que superan ampliamente los 

niveles sostenibles, afectando a los 

ecosistemas y a su capacidad de proveer 

servicios para el bienestar humano. Los 

conceptos de la economía circular, la 

bioeconomía y la economía azul ofrecen 

una oportunidad para alcanzar un equilibrio 

entre los objetivos medioambientales, 

sociales y económicos, así como para situar 

las actividades humanas en la senda de la 

sostenibilidad. 

Las actividades humanas ejercen una 

presión cada vez mayor sobre el suelo, los 

mares y océanos, el agua, el aire, la 

biodiversidad y otros recursos naturales. La 

capacidad de alimentar a una población 

mundial que no deja de crecer depende 

directamente de la salud de los sistemas y 

los recursos naturales. Sin embargo, la 

demanda cada vez mayor de recursos 

naturales por parte de la humanidad, unida 

al cambio climático, genera presiones 

ambientales que superan ampliamente los 

niveles sostenibles, afectando a los 

ecosistemas e inhibiendo su capacidad de 

proveer servicios que mantengan el 

bienestar humano a largo plazo. Ningún 

sistema de producción que deteriore la 

naturaleza podrá ser sostenible ni 

productivo a largo plazo y, por tanto, 

tampoco será competitivo. Un ecosistema 

próspero y que funcione correctamente es 

la base misma de todo uso de recursos. Es 

esencial reconocer la relación entre la 

degradación de la base de los recursos 

naturales, incluida la biodiversidad, y el 

funcionamiento de ecosistemas naturales 

y seminaturales que prestan servicios 

esenciales a la sociedad y aplican 

soluciones propuestas a partir de esa 

ciencia. Los conceptos de la economía 

circular, la agroecología, la bioeconomía 

sostenible y la economía azul ofrecen una 

oportunidad para alcanzar un equilibrio 

entre los objetivos medioambientales, 

sociales y económicos, así como para situar 

las actividades humanas en la senda de la 

sostenibilidad, garantizando al mismo 

tiempo el papel central de la nutrición y la 

salud en la manera en que se aplican 

nuestros sistemas de producción de 
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alimentos. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las actividades permitirán crear una base 

de conocimiento y ofrecer soluciones para: 

gestionar y utilizar de forma sostenible los 

recursos naturales que nos proporcionan la 

tierra y el mar, y mejorar la función de los 

sistemas terrestres y acuáticos como 

sumideros de carbono; garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional, 

proporcionando dietas seguras, saludables 

y nutritivas; acelerar la transición de una 

economía lineal basada en los combustibles 

fósiles a una economía circular, eficiente 

en el uso de los recursos, resiliente, con 

bajas emisiones e hipocarbónica, y 

respaldar el desarrollo de una economía 

sostenible de base biológica y de la 

economía azul; desarrollar zonas rurales, 

costeras y urbanas resilientes y dinámicas. 

Se buscarán enfoques multidisciplinares e 

interdisciplinares que utilicen los 

conocimientos técnicos y la experiencia de 

actores a lo largo de las cadenas de valor 

a fin de crear una base de conocimiento y 

ofrecer soluciones para: proteger, gestionar 

y utilizar de forma sostenible los recursos 

naturales que nos proporcionan la tierra y 

el agua, y mejorar la función de los 

sistemas terrestres y acuáticos como 

sumideros de carbono con ciclos nutritivos 

de circuito cerrado y sistemas 

hidrológicos funcionales; garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional, 

suficiente para las necesidades de la 

Unión y para evitar los residuos y la 

sobreproducción, proporcionando 

alimentos y piensos seguros y dietas 

saludables y nutritivas; acelerar la 

transición de los sistemas alimentario y 

agrícola a enfoques agroecológicos para 

beneficiar a la agricultura tanto 

convencional como ecológica; apoyar la 

diversificación de los ingresos en las 

zonas rurales; acelerar la transición de una 

economía lineal basada en los combustibles 

fósiles a una economía circular, eficiente 

en el uso de los recursos, resiliente, de 

emisión neta cero de gases de efecto 

invernadero, y respaldar el desarrollo de 

una economía sostenible de base biológica 

y de la economía azul; desarrollar zonas 

rurales, costeras y urbanas resilientes y 

dinámicas. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Decisión 
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Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Estas actividades ayudarán a mantener y 

mejorar la biodiversidad y a asegurar la 

provisión, a largo plazo, de servicios 

ecosistémicos, la adaptación al cambio 

climático y la absorción del carbono (tanto 

en la tierra como en el mar). Contribuirán a 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de otras sustancias, el 

volumen de residuos y la contaminación 

procedente de la producción primaria 

(terrestre y acuática), la transformación, el 

consumo y otras actividades humanas. 

Atraerán inversiones, apoyando el cambio 

de modelo hacia la economía circular, la 

bioeconomía y la economía azul, 

protegiendo al mismo tiempo la salud y la 

integridad del medio ambiente. 

Estas actividades ayudarán a mantener y 

mejorar la biodiversidad, tanto silvestre 

como cultivada, y a asegurar la provisión, 

a largo plazo, de servicios ecosistémicos, la 

adaptación al cambio climático y su 

mitigación, y el almacenamiento del 

carbono (tanto en la tierra como en el 

agua). Contribuirán a reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y de otras 

sustancias, el volumen de residuos y la 

contaminación procedente de la producción 

primaria (terrestre y acuática), la 

transformación, el consumo y otras 

actividades humanas. Atraerán inversiones, 

apoyando el cambio de modelo hacia la 

economía circular, la agroecología, la 

bioeconomía sostenible y la economía 

azul, protegiendo al mismo tiempo la salud 

y la integridad del medio ambiente. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Fomentarán asimismo enfoques 

participativos con respecto a la 

investigación y la innovación, incluido un 

enfoque con múltiples actores, y 

desarrollarán sistemas de conocimiento e 

innovación a nivel local, regional, nacional 

y europeo. La innovación social con la 

participación de la ciudadanía y la 

confianza en la innovación serán 

cruciales para estimular nuevos patrones 

de gobernanza, producción y consumo. 

Fomentarán asimismo enfoques 

participativos con respecto a la 

investigación y la innovación, incluido un 

enfoque con múltiples actores, como las 

organizaciones de la sociedad civil, y 

desarrollarán sistemas de conocimiento e 

innovación a nivel local, regional, nacional 

y europeo. La inclusión de todos los 

actores a lo largo de la cadena de 

suministro agroecológica en la 

generación conjunta y el intercambio de 

conocimientos desempeña un papel 

central en el proceso de desarrollo y 

aplicación de innovaciones 

agroecológicas para abordar los desafíos 

de los sistemas alimentarios, incluida la 

adaptación al cambio climático. La 
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innovación social con la participación de la 

ciudadanía será crucial para estimular 

nuevos patrones de gobernanza, 

producción y consumo. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dado que, por naturaleza, estos retos son 

complejos, globales y están 

interrelacionados, las actividades seguirán 

un enfoque sistémico y de colaboración 

con los Estados miembros y con los socios 

internacionales, con otras fuentes de 

financiación y con otras iniciativas 

políticas. Esto implicará una explotación 

de fuentes de macrodatos ambientales 

centrada en el usuario, como los que se 

obtienen a través de Copernicus, 

EGNOS/Galileo, Inspire, EOSC, GEOSS, 

CEOS y EMODnet. 

Dado que, por naturaleza, estos retos son 

complejos, globales y están 

interrelacionados, las actividades seguirán 

un enfoque sistémico y de colaboración 

con los Estados miembros y con los socios 

internacionales, incluidos los países de 

renta media y baja, con otras fuentes de 

financiación y con otras iniciativas 

políticas. Esto implicará una explotación 

de fuentes de macrodatos ambientales 

centrada en el usuario, como los que se 

obtienen a través de Copernicus, 

EGNOS/Galileo, Inspire, EOSC, GEOSS, 

CEOS y EMODnet. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.3 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Impacto en el clima y el medio 

ambiente de las actividades que se 

desarrollan en el sector primario; potencial 

de la agricultura y la silvicultura como 

sumideros de carbono y para la mitigación 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (incluyendo enfoques de 

emisiones negativas). 

– Impacto en el clima y el medio 

ambiente de las actividades que se 

desarrollan en el sector primario y a lo 

largo de la cadena de valor; potencial de 

la agricultura y la silvicultura como 

sumideros de carbono y para la mitigación 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (incluyendo enfoques de 

emisiones negativas). 
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Enmienda  57 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.3 – párrafo 2 – guion 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– La utilización y la prestación de 

servicios de los ecosistemas en la 

agricultura y la silvicultura con enfoques 

ecológicos y soluciones basadas en la 

naturaleza desde el nivel de la granja hasta 

el nivel paisajístico en favor de una 

agricultura respetuosa con el medio 

ambiente. 

– La utilización y la prestación de 

funciones ecosistémicas en la agricultura y 

la silvicultura con enfoques ecológicos y 

soluciones basadas en la naturaleza desde 

el nivel de la granja hasta el nivel 

paisajístico en favor de una agricultura 

respetuosa con el medio ambiente que 

aborde los desafíos relacionados con el 

cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad, la degradación de los 

ecosistemas, la contaminación agrícola y 

la salud y el bienestar de los ciudadanos; 

exploración de enfoques de multiespecies 

y de alto grado de biodiversidad para 

garantizar la resiliencia y la estabilidad 

en los sistemas de producción. 

Justificación 

Los enfoques agrícolas basados en la naturaleza y sistémicos se construyen sobre proyectos 

piloto y acciones preparatorias sobre soluciones basadas en la naturaleza para las zonas 

rurales. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.3 – párrafo 2 – guion 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Transición hacia unos sistemas agrícolas 

y alimentarios y unas prácticas 

agronómicas integrados y diversificados, 

incluido el uso de planteamientos 

agroecológicos que redunden en beneficio 

tanto de la agricultura convencional como 

de la orgánica. 

 

Enmienda  59 
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Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.5 – párrafo 2 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Dietas sostenibles y saludables en 

beneficio del bienestar de las personas a lo 

largo de toda su vida. 

– Dietas sostenibles y saludables en 

beneficio del bienestar de las personas a lo 

largo de toda su vida que garanticen que 

los sistemas de producción y procesado de 

alimentos están diseñados íntegramente 

con las necesidades nutricionales en 

mente. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.5 – párrafo 2 – guion 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Abordar los cuatro desafíos 

centrales de la sostenibilidad, la 

producción, la nutrición y el crecimiento 

económico a escala mundial a través de la 

Infraestructura de Desarrollo Sostenible 

para la Agroalimentación (IDSA). Las 

economías del futuro no se basarán en los 

recursos físicos del pasado, sino en flujos 

de datos, conocimientos y colaboración. 

El objetivo de las IDSA será: 

 - permitir a la Unión y los países menos 

desarrollados construir un futuro 

compartido basado en el desarrollo 

sostenible; 

 - facilitar la colaboración aportando 

conocimientos, capacidades e 

infraestructura para apoyar acciones en 

ambos lados; 

 - satisfacer las necesidades regionales y 

locales, de una manera tal que permita el 

intercambio de conocimientos básicos a 

través de una red de institutos 

participantes en la IDSA dentro de 

Europa; 

 - desarrollar sinergias con el Instrumento 

de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
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Internacional (2021-2027) de la Unión 

con arreglo a las normas de Horizonte 

Europa. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.6 – párrafo 2 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Sistemas sostenibles de 

abastecimiento y producción de biomasa, 

centrados en aplicaciones y usos de alto 

valor, en la sostenibilidad social y 

ambiental, en el efecto sobre los objetivos 

de reducción del cambio climático y la 

biodiversidad y en la eficiencia global en la 

utilización de los recursos. 

– Sistemas sostenibles y equitativos 

de abastecimiento y producción de 

biomasa, centrados en aplicaciones y usos 

de alto valor, en la sostenibilidad social y 

ambiental, en el efecto sobre el clima y la 

pérdida de la biodiversidad, también en 

terceros países, y en particular en los 

países en desarrollo, y en la eficiencia 

global en la utilización de los recursos. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5.2.6 – párrafo 2 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Las ciencias de la vida y su 

convergencia con las tecnologías digitales 

para la prospección, el conocimiento y el 

uso sostenible de los recursos biológicos. 

– Las ciencias de la vida y su 

convergencia con las tecnologías digitales 

para la prospección, el conocimiento y el 

uso sostenible y justo de los recursos 

biológicos, evitando la biopiratería y 

respetando el Protocolo de Nagoya. 

 

 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 1 – guion 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Investigación sobre los problemas 

sanitarios y las amenazas para la salud de 

– Investigación sobre los problemas 

sanitarios, las epidemias a gran escala de 
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muy reciente aparición. enfermedades infecciosas y las amenazas 

para la salud de muy reciente aparición, 

con especial atención a la amenaza que 

plantea la resistencia a los 

antimicrobianos. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 2 – guion 6 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Apoyo a las políticas exteriores en 

los ámbitos de la prevención de conflictos, 

consolidación de la paz y mediación, 

incluidos los sistemas de alerta temprana. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar III – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La innovación abierta es un paradigma 

esencial para que la UE continúe 

ofreciendo prosperidad a sus ciudadanos y 

haciendo frente a los desafíos futuros. Su 

aplicación requiere un enfoque sistémico, 

transversal y polifacético. El progreso 

económico, el bienestar social y la calidad 

de vida de Europa dependen de la 

capacidad de la región para estimular la 

productividad y el crecimiento, lo que a su 

vez depende poderosamente de su 

capacidad para innovar. La innovación 

también es fundamental para resolver los 

enormes desafíos a los que se enfrenta la 

UE. 

La innovación abierta es un paradigma 

esencial para que la UE continúe 

ofreciendo prosperidad a sus ciudadanos y 

haciendo frente a los desafíos futuros. Su 

aplicación requiere un enfoque sistémico, 

transversal y polifacético. El progreso 

económico, el bienestar social y la calidad 

de vida de Europa dependen de la 

capacidad de la región para estimular la 

productividad y el crecimiento sostenible, 

lo que a su vez depende poderosamente de 

su capacidad para innovar. La innovación 

también es fundamental para resolver los 

enormes desafíos a los que se enfrenta la 

UE. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar III – párrafo 7 – guion 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

– Mejorar la transformación de la 

ciencia en innovación para acelerar la 

transferencia de ideas, tecnologías y talento 

desde la base de investigación a las 

empresas emergentes y la industria; 

– Mejorar la transformación de la 

ciencia en innovación para acelerar la 

transferencia de ideas, tecnologías y talento 

desde la base de investigación al sector 

público, las organizaciones de la sociedad 

civil, las empresas emergentes y la 

industria; 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar III – párrafo 7 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– acelerar la transformación 

industrial: la industria europea lleva retraso 

en la adopción de nuevas tecnologías y su 

propagación: el 77 % de las empresas de 

reciente creación y de gran tamaño 

dedicadas a la I+D está ubicadas en los 

Estados Unidos o en Asia, y solamente un 

16 % en Europa; 

– garantizar una transformación 

industrial sostenible: la industria europea 

lleva retraso en la adopción de nuevas 

tecnologías y su propagación: el 77 % de 

las empresas de reciente creación y de gran 

tamaño dedicadas a la I+D está ubicadas en 

los Estados Unidos o en Asia, y solamente 

un 16 % en Europa; 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– propondrá la elaboración de una 

regulación favorable a la innovación, a 

través de la aplicación continuada del 
principio de innovación y del desarrollo de 

enfoques innovadores con respecto a la 

contratación pública, incluido el desarrollo 

y la mejora del instrumento de contratación 

pública para la innovación. El Observatorio 

de Innovación en el Sector Público 

continuará apoyando los esfuerzos internos 

de innovación por parte de este sector, 

junto con el mecanismo revisado de apoyo 

a las políticas; 

– propondrá la elaboración de una 

regulación favorable a la innovación, en 

relación con el principio de cautela y el 

desarrollo de enfoques innovadores con 

respecto a la contratación pública, incluido 

el desarrollo y la mejora del instrumento de 

contratación pública para la innovación. El 

Observatorio de Innovación en el Sector 

Público continuará apoyando los esfuerzos 

internos de innovación por parte de este 

sector, junto con el mecanismo revisado de 

apoyo a las políticas; 
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Enmienda  69 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – Parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación» – párrafo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Entretanto, se aprecia un aumento de la 

disparidad en Europa entre las regiones 

líderes en materia de innovación y las que 

van rezagadas en este aspecto. Es necesario 

un cambio para que Europa en su conjunto 

aproveche la excelencia que existe en todo 

el continente, maximice el valor de las 

inversiones públicas y privadas y sus 

efectos sobre la productividad, el 

crecimiento económico, la creación de 

empleo y el bienestar.  

Entretanto, se aprecia un aumento de la 

disparidad en Europa entre las regiones 

líderes en materia de innovación y las que 

van rezagadas en este aspecto. Es necesario 

un cambio para que Europa en su conjunto 

aproveche la excelencia que existe en todo 

el continente, maximice el valor de las 

inversiones públicas y privadas y sus 

efectos sobre la productividad, el 

crecimiento económico, la creación de 

empleo y el bienestar. La participación 

social es un componente fundamental 

ampliamente reconocido de la 

investigación e innovación responsables, 

que resulta esencial para garantizar un 

impacto social. Los ciudadanos y los 

agentes de la sociedad civil (como las 

ONG, por ejemplo, de asuntos 

ambientales y atención sanitaria) son dos 

grupos destinatarios diferentes dentro de 

la visión de la investigación e innovación 

responsables sobre la participación social 

en I+i.  

Además, hay quien ve la investigación y la 

innovación como ámbitos distantes y 

elitistas, sin beneficios claros para los 

ciudadanos; esto genera actitudes que 

obstaculizan la creación y adopción de 

soluciones innovadoras, así como 

escepticismo con respecto a las políticas 

públicas basadas en pruebas. Por ello, es 

preciso mejorar los vínculos entre los 

científicos, los ciudadanos y los 

responsables políticos, además de contar 

con enfoques más robustos en lo que 

concierne a la puesta en común de las 

propias evidencias científicas. 

Además, hay quien ve la investigación y la 

innovación como ámbitos distantes y 

elitistas, sin beneficios claros para los 

ciudadanos; esto genera actitudes que 

obstaculizan la creación y adopción de 

soluciones innovadoras, así como 

escepticismo con respecto a las políticas 

públicas basadas en pruebas. Por ello, es 

preciso desarrollar y poner a prueba 

soluciones que mejoren el valor de la 

participación social, en especial para 

abordar las barreras que impiden la 

participación social, junto con mejores 
vínculos entre los científicos, los 

ciudadanos y los responsables políticos, 
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además de contar con enfoques más 

robustos en lo que concierne a la puesta en 

común de las propias evidencias 

científicas. 
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