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Enmienda 565
Massimiliano Salini

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas. La industria 
estará implicada en la formulación de los 
criterios y condiciones para la selección, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 
asociación europea.

Or. en

Enmienda 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas, incluido el sector 
privado, sobre las prioridades, incluidas las 
misiones, del pilar «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial», y los tipos de 
acción adecuados, en particular las 
asociaciones europeas.

Or. en
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Enmienda 567
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar 
«Competitividad», y los tipos de acción
adecuados, en particular las asociaciones 
europeas.

Or. en

Enmienda 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

Incluirá una amplia consulta abierta e 
intercambios con los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y con diferentes partes 
interesadas sobre las prioridades, incluidas 
las misiones, del pilar «Desafíos mundiales 
y competitividad industrial», y los tipos de 
acción adecuados, en particular las 
asociaciones europeas.

Or. en

Enmienda 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo y con diferentes partes interesadas 
sobre las prioridades, incluidas las 
misiones, del pilar «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial», y los tipos de 
acción adecuados, en particular las 
asociaciones europeas.

Or. en

Enmienda 570
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo y con diferentes partes interesadas 
sobre las prioridades, incluidas las 
misiones, del pilar «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial», y los tipos de 
acción adecuados, en particular las 
asociaciones europeas.

Or. en

Enmienda 571
Martina Werner

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, si procede, y con diferentes 
partes interesadas sobre las prioridades, 
incluidas las misiones, del pilar «Desafíos 

Incluirá una amplia consulta e intercambios 
con los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo y con diferentes partes interesadas 
sobre las prioridades, incluidas las 
misiones, del pilar «Desafíos mundiales y 
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mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de acción adecuados, en particular 
las asociaciones europeas.

competitividad industrial», y los tipos de 
acción adecuados, en particular las 
asociaciones europeas.

Or. en

Enmienda 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estas amplias consultas, 
la planificación estratégica identificará 
objetivos y ámbitos comunes de actividad, 
como los ámbitos de asociación (la base 
jurídica propuesta establece únicamente 
los instrumentos y los criterios por los que 
se guiará su utilización) y los ámbitos de 
misión.

suprimido

Or. en

Enmienda 573
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estas amplias consultas, 
la planificación estratégica identificará 
objetivos y ámbitos comunes de actividad, 
como los ámbitos de asociación (la base 
jurídica propuesta establece únicamente 
los instrumentos y los criterios por los que 
se guiará su utilización) y los ámbitos de 
misión.

suprimido

Or. en
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Justificación

Contenido trasladado a la enmienda al párrafo 1 del anexo I.

Enmienda 574
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El proceso de planificación estratégica, 
que prevé la adopción del plan estratégico 
de investigación e innovación mediante 
un acto delegado, aumentará la 
responsabilidad y comprensión de los 
objetivos del programa por parte de un 
público amplio y permitirá a los 
colegisladores, a todas las partes 
interesadas y a los Estados miembros 
estar informados plenamente y de forma 
adecuada acerca de las iniciativas 
previstas.

Or. it

Justificación

El Parlamento debe participar formalmente en el proceso a través de un acto delegado.

Enmienda 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras las consultas, la Comisión 
desarrollará la planificación estratégica 
mediante un acto delegado.

Or. en
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Enmienda 576
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Contenido trasladado a la enmienda al párrafo 1 del anexo I.

Enmienda 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

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 

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 
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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.

planificación estratégica se tendrán en 
cuenta las prioridades políticas de la UE y 
las actividades en marcha de los grupos 
de partes interesadas pertinentes para 
lograr dichas prioridades 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 de los sectores 
público y privado y otras pruebas 
científicas, así como las iniciativas 
pertinentes que ya existen a escala nacional 
y de la UE.

Or. en

Enmienda 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

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, 
incluidos los ODS de las Naciones 
Unidas, 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.

Or. en
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Enmienda 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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, 
incluidos los ODS de las Naciones 
Unidas, 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.

Or. en

Enmienda 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 

La planificación estratégica contribuirá a 
desarrollar y aplicar el Programa en las 
esferas pertinentes cubiertas, a escala de la 
UE y a escala de los Estados miembros y 
de los países asociados. Durante el proceso 
de planificación estratégica se tendrán en 
cuenta las prioridades políticas pertinentes 
de la UE con el fin de aumentar la 
contribución de la investigación y la 
innovación a la realización de estas
políticas. Se tendrán en cuenta las 



AM\1159886ES.docx 11/97 PE625.595v01-00

ES

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.

actividades de prospectiva, los estudios y 
otras pruebas científicas, así como también 
las iniciativas pertinentes que ya existen a 
escala nacional y de la UE.

Or. en

Enmienda 581
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La planificación estratégica fomentará las 
sinergias entre Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión, incluido el 
Programa Euratom, convirtiéndose así en 
un punto de referencia para la 
investigación y la innovación en todos los 
programas relacionados, tanto en el 
presupuesto de la UE como en los 
instrumentos no financieros. De esta 
forma se facilita la rápida difusión y 
asimilación de los resultados de la 
investigación y la innovación, y se evitan 
duplicaciones y solapamientos entre las 
diferentes posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados 
para respaldar las políticas.

suprimido

Or. en

Justificación

Contenido trasladado a la enmienda al párrafo 1 del anexo I.
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Enmienda 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La planificación estratégica fomentará las 
sinergias entre Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión, incluido el 
Programa Euratom, convirtiéndose así en 
un punto de referencia para la 
investigación y la innovación en todos los 
programas relacionados, tanto en el 
presupuesto de la UE como en los 
instrumentos no financieros. De esta forma 
se facilita la rápida difusión y asimilación 
de los resultados de la investigación y la 
innovación, y se evitan duplicaciones y 
solapamientos entre las diferentes 
posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados 
para respaldar las políticas.

La planificación estratégica fomentará las 
sinergias entre Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión, incluido el 
Programa Euratom, convirtiéndose así en 
un punto de referencia para la 
investigación y la innovación en todos los 
programas relacionados, tanto en el 
presupuesto de la UE como en los 
instrumentos no financieros. De esta forma 
se facilita la rápida difusión y asimilación 
de los resultados de la investigación y la 
innovación, se reduce la fragmentación de 
esfuerzos y se evitan duplicaciones y 
solapamientos entre las diferentes 
posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados y 
datos para respaldar las políticas.

Or. en

Enmienda 583
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La planificación estratégica fomentará las 
sinergias entre Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión, incluido el 
Programa Euratom, convirtiéndose así en 
un punto de referencia para la 
investigación y la innovación en todos los 

La planificación estratégica fomentará las 
sinergias entre Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión, incluido el 
Programa Euratom, convirtiéndose así en 
un punto de referencia para la 
investigación, aplicada y fundamental, y 
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programas relacionados, tanto en el 
presupuesto de la UE como en los 
instrumentos no financieros. De esta forma 
se facilita la rápida difusión y asimilación 
de los resultados de la investigación y la 
innovación, y se evitan duplicaciones y 
solapamientos entre las diferentes 
posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados 
para respaldar las políticas.

la innovación en todos los programas 
relacionados, tanto en el presupuesto de la 
UE como en los instrumentos no 
financieros. De esta forma se facilita la 
rápida difusión y asimilación de los 
resultados de la investigación y la 
innovación, y se evitan duplicaciones y 
solapamientos entre las diferentes 
posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados 
para respaldar las políticas.

Or. it

Justificación

Véase la enmienda 20.

Enmienda 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia plurianual para la realización
del contenido del programa de trabajo 
(como se indica en el artículo 11) se 
establecerá mediante un plan estratégico, 
conservando la suficiente flexibilidad para 
responder rápidamente a las oportunidades 
y crisis imprevistas. Habida cuenta de que 
el programa Horizonte Europa tendrá una 
duración de siete años, el contexto 
económico, social y político en el que se 
desarrollará podrá cambiar 
significativamente durante su vigencia. 
Horizonte Europa deberá ser capaz de 
adaptarse con rapidez a tales cambios. Por 
consiguiente, cabrá la posibilidad de incluir 
medidas de apoyo a actividades que no 

La estrategia plurianual para la orientación
del contenido del programa de trabajo 
(como se indica en el artículo 11) se 
establecerá mediante un plan estratégico, 
conservando la suficiente flexibilidad para 
adaptar la rápida evolución de la 
investigación, la innovación y las 
tecnologías, responder rápidamente a los 
nuevos desafíos emergentes, las 
oportunidades y crisis imprevistas. Habida 
cuenta de que el programa Horizonte 
Europa tendrá una duración de siete años, 
el contexto económico, social y político en 
el que se desarrollará podrá cambiar 
significativamente durante su vigencia. 
Horizonte Europa deberá ser capaz de 
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estén incluidas en las descripciones que 
figuran a continuación, siempre que la 
necesidad de abordar avances importantes, 
o hacer frente a imprevistos, los requisitos 
políticos o las situaciones de crisis, por 
ejemplo para responder a amenazas 
graves para la salud, como epidemias, así 
lo justifiquen.

adaptarse con rapidez a tales cambios. Por 
consiguiente, cabrá la posibilidad de incluir 
medidas de apoyo a actividades que no 
estén incluidas en las descripciones que 
figuran a continuación, siempre que la 
necesidad de abordar avances importantes, 
o hacer frente a imprevistos, los requisitos 
políticos o las situaciones de crisis.

Or. en

Enmienda 585
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
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.

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
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, generar nuevos conocimientos y, 
en su caso, impulsar la aparición de nuevas 
empresas e industrias competitivas y 
sostenibles, innovación social y científica, 
fomentar la competencia, estimular la 
inversión privada y mantener unas 
condiciones equitativas en el mercado 
interior.

Or. en
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Enmienda 586
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
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.

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
prestará especial atención a la aplicación 
de un enfoque equilibrado y amplio de la 
investigación y la innovación, en todas las 
fases del desarrollo, que no se limite 
exclusivamente al fomento de la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento o 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.

Or. en

Enmienda 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
prestará especial atención a la aplicación 
de un enfoque equilibrado y amplio de la 
investigación y la innovación, que no se 

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
prestará especial atención a la aplicación 
de un enfoque equilibrado y amplio de la 
investigación y la innovación, que no se 
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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.

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, el diseño y la 
creatividad. 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.

Or. es

Enmienda 588
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un enfoque sistémico, interdisciplinar, 
intersectorial y transversal con respecto a 
la investigación y la innovación permitirá 
hacer frente a los desafíos, generará 
nuevos conocimientos y, cuando sea 
posible, impulsará al mismo tiempo la 
aparición de nuevas empresas e industrias 
competitivas, la innovación social y 
científica, fomentará la competencia, 
estimulará la inversión privada y 
mantendrá unas condiciones equitativas 
en el mercado interior.

Or. it
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Justificación

La multidisciplinariedad garantizará la pluralidad de puntos de vista necesarios para la 
innovación.

Enmienda 589
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En los pilares «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial» e «Innovación 
abierta», la investigación y la innovación 
se complementarán con actividades 
próximas a los usuarios finales y al 
mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las 
pruebas de concepto; quedan excluidas, no 
obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase de 
investigación e innovación. Esto incluirá 
también un apoyo a las actividades en el 
lado de la demanda que contribuyan a 
acelerar el despliegue y la difusión de una 
amplia variedad de innovaciones. Se hará 
hincapié en las convocatorias de propuestas 
no prescriptivas.

En los pilares «Desafíos sociales
mundiales y una economía con emisiones 
de GEI casi nulas» y «Europa 
Innovadora», la investigación y la 
innovación se complementarán con 
actividades próximas a los usuarios finales 
y al mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las 
pruebas de concepto; quedan excluidas, no 
obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase de 
investigación e innovación. Esto incluirá 
también un apoyo a las actividades en el 
lado de la demanda que contribuyan a 
acelerar el despliegue y la difusión de una 
amplia variedad de innovaciones. Se hará 
hincapié en las convocatorias de propuestas 
no prescriptivas.

Or. en

Enmienda 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En los pilares «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial» e «Innovación 

En los pilares «Desafíos sociales y 
competitividad industrial» e «Innovación 
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abierta», la investigación y la innovación 
se complementarán con actividades 
próximas a los usuarios finales y al 
mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las 
pruebas de concepto; quedan excluidas, no 
obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase de 
investigación e innovación. Esto incluirá 
también un apoyo a las actividades en el 
lado de la demanda que contribuyan a 
acelerar el despliegue y la difusión de una 
amplia variedad de innovaciones. Se hará 
hincapié en las convocatorias de propuestas 
no prescriptivas.

abierta», la investigación y la innovación 
se complementarán con actividades 
próximas a los usuarios finales y al 
mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las 
pruebas de concepto; quedan excluidas, no 
obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase de 
investigación e innovación. Esto incluirá 
también un apoyo a las actividades en el 
lado de la demanda que contribuyan a 
acelerar el despliegue y la difusión de una 
amplia variedad de innovaciones. Se hará 
hincapié en las convocatorias de propuestas 
no prescriptivas.

Or. en

Enmienda 591
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En los pilares «Desafíos mundiales y
competitividad industrial» e «Innovación 
abierta», la investigación y la innovación 
se complementarán con actividades 
próximas a los usuarios finales y al 
mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las
pruebas de concepto; quedan excluidas, no 
obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase de 
investigación e innovación. Esto incluirá 
también un apoyo a las actividades en el 
lado de la demanda que contribuyan a 
acelerar el despliegue y la difusión de una 
amplia variedad de innovaciones. Se hará 
hincapié en las convocatorias de propuestas 
no prescriptivas.

En los pilares «Competitividad» e 
«Innovación abierta», la investigación y la 
innovación se complementarán con 
actividades próximas a los usuarios finales 
y al mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las 
pruebas de concepto; quedan excluidas, no 
obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase de 
investigación e innovación. Esto incluirá 
también un apoyo a las actividades en el 
lado de la demanda que contribuyan a 
acelerar el despliegue y la difusión de una 
amplia variedad de innovaciones. Se hará 
hincapié en las convocatorias de propuestas 
no prescriptivas.

Or. en
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Enmienda 592
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
sobre la base de la experiencia adquirida 
en el programa Horizonte 2020, las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrarán plenamente en todos los 
clústeres, incluidas las actividades 
particulares y específicas. Del mismo 
modo, las actividades que entrañen 
investigación e innovación marinas y 
marítimas se ejecutarán de forma 
estratégica e integrada, en consonancia 
con la política marítima integrada, la 
política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

suprimido

Or. en

Justificación

Contenido trasladado a la enmienda al párrafo 1 del anexo I.

Enmienda 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del pilar «Desafíos mundiales 
y competitividad industrial», y sobre la 
base de la experiencia adquirida en el 
programa Horizonte 2020, las ciencias 
sociales y las humanidades se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y 
específicas. Del mismo modo, las 
actividades que entrañen investigación e 

En el marco del pilar «Desafíos mundiales 
y competitividad industrial», y sobre la 
base de la experiencia adquirida en el 
programa Horizonte 2020, las ciencias 
sociales y las humanidades se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y los 
ámbitos de intervención específicos. Del 
mismo modo, las actividades que entrañen 
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innovación marinas y marítimas se 
ejecutarán de forma estratégica e integrada, 
en consonancia con la política marítima 
integrada, la política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

investigación e innovación marinas y 
marítimas se ejecutarán de forma 
estratégica e integrada, en consonancia con 
la política marítima integrada, la política 
pesquera común y los compromisos 
internacionales de la UE.

Or. en

Enmienda 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del pilar «Desafíos mundiales
y competitividad industrial», y sobre la 
base de la experiencia adquirida en el 
programa Horizonte 2020, las ciencias 
sociales y las humanidades se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y 
específicas. Del mismo modo, las 
actividades que entrañen investigación e 
innovación marinas y marítimas se 
ejecutarán de forma estratégica e integrada, 
en consonancia con la política marítima 
integrada, la política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

En el marco del pilar «Desafíos sociales y 
competitividad industrial», y sobre la base 
de la experiencia adquirida en el programa 
Horizonte 2020, las ciencias sociales, las 
humanidades y el diseño, se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y 
específicas. Del mismo modo, las 
actividades que entrañen investigación e 
innovación marinas y marítimas se 
ejecutarán de forma estratégica e integrada, 
en consonancia con la política marítima 
integrada, la política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

Or. es

Enmienda 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del pilar «Desafíos mundiales
y competitividad industrial», y sobre la 
base de la experiencia adquirida en el 
programa Horizonte 2020, las ciencias 

En el marco del pilar «Desafíos sociales y 
competitividad industrial», y sobre la base 
de la experiencia adquirida en el programa 
Horizonte 2020, las ciencias sociales y las 
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sociales y las humanidades se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y 
específicas. Del mismo modo, las 
actividades que entrañen investigación e 
innovación marinas y marítimas se 
ejecutarán de forma estratégica e integrada, 
en consonancia con la política marítima 
integrada, la política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

humanidades se integrarán plenamente en 
todos los clústeres, incluidas las 
actividades particulares y específicas. Del 
mismo modo, las actividades que entrañen 
investigación e innovación marinas y 
marítimas se ejecutarán de forma 
estratégica e integrada, en consonancia con 
la política marítima integrada, la política 
pesquera común y los compromisos 
internacionales de la UE.

Or. en

Enmienda 596
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del pilar «Desafíos mundiales 
y competitividad industrial», y sobre la 
base de la experiencia adquirida en el 
programa Horizonte 2020, las ciencias 
sociales y las humanidades se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y 
específicas. Del mismo modo, las 
actividades que entrañen investigación e 
innovación marinas y marítimas se 
ejecutarán de forma estratégica e integrada, 
en consonancia con la política marítima 
integrada, la política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

En el marco del pilar «Competitividad», y 
sobre la base de la experiencia adquirida en 
el programa Horizonte 2020, las ciencias 
sociales y las humanidades se integrarán 
plenamente en todos los clústeres, 
incluidas las actividades particulares y 
específicas. Del mismo modo, las 
actividades que entrañen investigación e 
innovación marinas y marítimas se 
ejecutarán de forma estratégica e integrada, 
en consonancia con la política marítima 
integrada, la política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

Or. en

Enmienda 597
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 11
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Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas emblemáticas FET 
financiadas en el marco de 
Horizonte 2020 seguirán recibiendo 
apoyo en el marco del presente programa. 
Puesto que presentan analogías 
sustanciales con las misiones, otras 
iniciativas emblemáticas FET, si las 
hubiera, podrían apoyarse como misiones 
orientadas a las tecnologías futuras y 
emergentes en el marco del presente 
Programa Marco.

suprimido

Or. en

Justificación

Contenido trasladado a la enmienda al párrafo 1 del anexo I.

Enmienda 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas emblemáticas FET 
financiadas en el marco de Horizonte 2020 
seguirán recibiendo apoyo en el marco del 
presente programa. Puesto que presentan 
analogías sustanciales con las misiones, 
otras iniciativas emblemáticas FET, si las 
hubiera, podrían apoyarse como misiones 
orientadas a las tecnologías futuras y 
emergentes en el marco del presente 
Programa Marco.

Aquellas iniciativas emblemáticas FET 
financiadas en el marco de Horizonte 2020
que hayan demostrado sus ventajas para 
la Unión, aporten un claro valor añadido 
europeo, contribuyan significativamente a 
la competitividad mundial de la Unión, 
refuercen la base de conocimientos de la 
Unión y contribuyan a la mejora del 
bienestar de sus ciudadanos seguirán 
recibiendo apoyo en el marco del presente 
programa. Puesto que presentan analogías 
sustanciales con las misiones, otras 
iniciativas emblemáticas FET, si las 
hubiera, podrían apoyarse como misiones 
orientadas a las tecnologías futuras y 
emergentes en el marco del presente 
Programa Marco.
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Or. en

Enmienda 599
Barbara Kappel

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas emblemáticas FET 
financiadas en el marco de Horizonte 2020 
seguirán recibiendo apoyo en el marco del 
presente programa. Puesto que presentan 
analogías sustanciales con las misiones, 
otras iniciativas emblemáticas FET, si las 
hubiera, podrían apoyarse como misiones 
orientadas a las tecnologías futuras y 
emergentes en el marco del presente 
Programa Marco.

Las iniciativas emblemáticas FET 
financiadas en el marco de Horizonte 2020 
seguirán recibiendo apoyo en el marco del 
presente programa. Puesto que presentan 
analogías sustanciales con las misiones, 
otras iniciativas emblemáticas FET, si las 
hubiera, podrán apoyarse como misiones 
orientadas a las tecnologías futuras y 
emergentes en el marco del presente 
Programa Marco.

Or. en

Justificación

Las iniciativas emblemáticas FET son, de hecho, similares a las misiones, pero no todas las 
iniciativas FET existentes cumplen automáticamente los requisitos para ser reetiquetadas 
como misiones.

Enmienda 600
Nadine Morano

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los diálogos sobre cooperación científica y
tecnológica con los socios internacionales 
de la UE y los diálogos políticos con las 
principales regiones del mundo 
contribuirán a la identificación sistemática 
de oportunidades de cooperación que, 
combinada con la diferenciación por país o 
región, servirá para establecer las 

Los diálogos sobre cooperación científica y 
tecnológica con los socios internacionales 
de la UE y los diálogos políticos con las 
principales regiones del mundo 
contribuirán a la identificación sistemática 
de oportunidades de cooperación que, 
combinada con la diferenciación por país o 
región, servirá para establecer las 
prioridades. Estos diálogos se basarán en 
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prioridades. una consulta adecuada con los Estados 
miembros, así como con los socios de 
investigación, tanto públicos como 
privados.

Or. fr

Enmienda 601
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los diálogos sobre cooperación científica 
y tecnológica con los socios 
internacionales de la UE y los diálogos 
políticos con las principales regiones del 
mundo contribuirán a la identificación 
sistemática de oportunidades de 
cooperación que, combinada con la 
diferenciación por país o región, servirá 
para establecer las prioridades.

La cooperación científica y tecnológica 
con los socios internacionales de la UE y 
los diálogos políticos con las principales 
regiones del mundo contribuirán a la 
identificación sistemática de oportunidades 
de cooperación que, combinada con la 
diferenciación por país o región, servirá 
para establecer las prioridades.

Or. en

Enmienda 602
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 13

Texto de la Comisión Enmienda

El trabajo del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) centrado 
en los ecosistemas de innovación hace 
que sea naturalmente idóneo para el pilar 
de «Innovación abierta» del programa 
Horizonte Europa, mientras que la 
planificación de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI) del EIT 
se incorporará, a través del proceso de 

suprimido
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planificación estratégica, al pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial».

Or. en

Justificación

Contenido trasladado a la enmienda al párrafo 1 del anexo I.

Enmienda 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 13

Texto de la Comisión Enmienda

El trabajo del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) centrado en 
los ecosistemas de innovación hace que sea 
naturalmente idóneo para el pilar de 
«Innovación abierta» del programa 
Horizonte Europa, mientras que la 
planificación de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI) del EIT 
se incorporará, a través del proceso de 
planificación estratégica, al pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial».

El trabajo del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) centrado en 
los ecosistemas de innovación hace que sea 
naturalmente idóneo para el pilar de 
«Innovación abierta» del programa 
Horizonte Europa, mientras que la 
planificación de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI) del EIT 
se incorporará, a través del proceso de 
planificación estratégica, al pilar «Desafíos 
sociales y competitividad industrial».

Or. en

Enmienda 604
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte Europa prestará un apoyo 
específico para facilitar el acceso abierto a 
publicaciones científicas, repositorios de 
conocimientos y otras fuentes de datos. Las 
acciones de divulgación y difusión de 

Horizonte Europa prestará un apoyo 
específico para facilitar el acceso abierto a 
publicaciones científicas, repositorios de 
conocimientos y otras fuentes de datos. Las 
acciones de divulgación y difusión de 
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conocimientos (incluidas las realizadas en 
el marco de la cooperación con otros 
programas de la UE) se apoyarán 
principalmente mediante la agrupación y 
presentación de los resultados y datos en 
formatos e idiomas destinados a públicos 
destinatarios y redes para los ciudadanos, 
la industria, las administraciones públicas, 
el mundo académico, las organizaciones de 
la sociedad civil y los responsables 
políticos. A tal fin, Horizonte Europa podrá 
utilizar tecnologías avanzadas y 
herramientas de inteligencia.

conocimientos (incluidas las realizadas en 
el marco de la cooperación con otros 
programas de la UE) se apoyarán 
principalmente mediante la agrupación y 
presentación de los resultados y datos en 
formatos e idiomas destinados a públicos 
destinatarios y redes para los ciudadanos, 
la industria, las administraciones públicas, 
el mundo académico, las organizaciones de 
la sociedad civil y los responsables 
políticos. A tal fin, Horizonte Europa podrá 
utilizar tecnologías avanzadas y 
herramientas de inteligencia.
La Comisión introducirá un instrumento 
para hacer público en tiempo real la 
ejecución del Programa, incluidos datos 
sobre participantes, importes de 
financiación, resultados y asimilación por 
el mercado.

Or. en

Enmienda 605
David Borrelli

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyarán también adecuadamente los 
dispositivos que permitan dar a conocer el 
programa a solicitantes potenciales (por 
ejemplo, puntos de contacto nacionales).

Se apoyarán también adecuadamente los 
dispositivos que permitan dar a conocer el 
programa a solicitantes potenciales. La 
Comisión establecerá un sistema de
puntos de contacto nacionales como 
elemento esencial de la ejecución de 
Horizonte Europa, a partir de la 
experiencia de anteriores programas 
marco, con el fin de garantizar que el 
Programa es conocido por todos los 
solicitantes potenciales y que estos pueden 
acceder inmediatamente al mismo, 
independientemente del sector o de la 
disciplina.

Or. en
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Enmienda 606
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 17

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá medidas globales 
para explotar los resultados del programa 
Horizonte Europa y los conocimientos 
generados a fin de acelerar la adopción por 
el mercado y potenciar el impacto del 
programa.

La Comisión establecerá medidas globales 
para explotar los resultados del programa 
Horizonte Europa y los conocimientos 
generados a fin de acelerar la adopción por 
el mercado y potenciar el impacto del 
programa. Se prestará especial atención a 
innovaciones de vanguardia nuevas y 
emergentes, por ejemplo, las financiadas 
a través del Consejo Europeo de 
Innovación, y a la escalabilidad de dichas 
innovaciones.

Or. en

Enmienda 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 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, incluidos 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 
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acción en pro de la sostenibilidad, el 
refuerzo de la excelencia en la 
investigación y la innovación, y la 
competitividad. La transferencia de 
conocimientos, capacidad e 
infraestructuras entre los socios a nivel 
internacional impulsará enfoques y 
reglamentación compartidos que darán 
lugar a sinergias para ambas partes.

Or. en

Enmienda 608
Nadine Morano

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 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. Con vistas a maximizar 
sus resultados, los acuerdos de 
cooperación tratarán de armonizar los 
objetivos y los presupuestos asignados por 
los socios internacionales.

Or. fr

Enmienda 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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La participación y los acuerdos en 
materia de cooperación internacional 
deberán respetar plenamente los derechos 
humanos y observarán debidamente los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 20

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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 colaboración y 
la cooperación a nivel internacional se 
concebirán en torno a objetivos comunes 
que exijan colaboración internacional. 
Esto facilitará que los investigadores 
europeos trabajen con los mejores 
investigadores de su campo.

Or. en

Enmienda 611
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 20

Texto de la Comisión Enmienda

La actuación conjunta internacional La actuación conjunta internacional 
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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.

permitirá abordar de manera eficaz los 
desafíos sociales a nivel mundial, 
plasmados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y en el Acuerdo de París, 
acceder a los mejores talentos, recursos y 
conocimientos especializados del planeta, y 
mejorar la oferta y la demanda de 
soluciones innovadoras.

Or. en

Enmienda 612
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En casos excepcionales, cuando esté 
justificado por el requisito de nombrar a 
los mejores expertos disponibles o cuando 
la disponibilidad de expertos cualificados 
sea limitada, los expertos independientes 
que asistan al comité de evaluación o sean 
miembros de este podrán evaluar 
propuestas específicas en las que declaren 
tener un interés potencial. En ese caso, la 
Comisión o el organismo de financiación 
adoptará las medidas correctoras 
necesarias para garantizar la integridad 
del proceso de evaluación, que se 
gestionará en consecuencia e incluirá una 
fase de interacción entre diversos 
expertos. El comité de evaluación tendrá 
en cuenta las circunstancias particulares 
a la hora de identificar las propuestas de 
financiación.

suprimido

Or. it

Justificación

Se deben eliminar todas las medidas que puedan generar incluso un solo conflicto de 
intereses.
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Enmienda 613
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En casos excepcionales, cuando esté 
justificado por el requisito de nombrar a 
los mejores expertos disponibles o cuando 
la disponibilidad de expertos cualificados 
sea limitada, los expertos independientes 
que asistan al comité de evaluación o sean 
miembros de este podrán evaluar 
propuestas específicas en las que declaren 
tener un interés potencial. En ese caso, la 
Comisión o el organismo de financiación 
adoptará las medidas correctoras 
necesarias para garantizar la integridad 
del proceso de evaluación, que se 
gestionará en consecuencia e incluirá una 
fase de interacción entre diversos 
expertos. El comité de evaluación tendrá 
en cuenta las circunstancias particulares 
a la hora de identificar las propuestas de 
financiación.

suprimido

Or. en

Enmienda 614
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – título

Texto de la Comisión Enmienda

I I CIENCIA EXCELENTE

Or. en

Enmienda 615
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La búsqueda de avances en la comprensión 
y la adquisición de conocimientos; las 
instalaciones de rango mundial que se 
necesitan para alcanzar ese objetivo, 
incluidas infraestructuras físicas y de 
conocimiento para la investigación y la 
innovación, así como los medios para 
difundir y compartir abiertamente esos 
conocimientos; y una oferta adecuada de 
investigadores de excelencia ocupan un 
lugar central en el progreso económico, 
social y cultural en todas sus formas.

La oferta adecuada de investigadores e 
innovadores con talento, la búsqueda de 
avances en la comprensión y la adquisición 
de conocimientos, las instalaciones de 
rango mundial que se necesitan para 
alcanzar ese objetivo, incluidas 
infraestructuras físicas y electrónicas para 
la investigación y la innovación, así como 
los medios para difundir y compartir 
abiertamente esos conocimientos ocupan 
un lugar central en el progreso económico, 
social y cultural en todas sus formas.

Or. en

Justificación

Los recursos humanos, como los investigadores e innovadores, deberían aparecer en primer 
lugar.

Enmienda 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ciencia abierta de excelencia está 
inextricablemente vinculada al logro de 
un modelo de innovación líder a nivel 
mundial. Los cambios en los paradigmas 
científicos y tecnológicos constituyen
motores fundamentales del aumento de la 
productividad, la competitividad, la 
riqueza, el desarrollo sostenible y el 
progreso social. Históricamente, tales 
cambios de paradigma se han originado 
frecuentemente en la investigación básica 
del sector público, antes de pasar a 
constituir los cimientos para la creación de 

El logro de un modelo de innovación líder 
a nivel mundial está inextricablemente 
vinculado a los progresos de la ciencia 
abierta y de alta calidad. Los cambios en 
los paradigmas científicos, tecnológicos y 
sociales, si se orientan de modo adecuado 
e inteligente, pueden ser los motores 
fundamentales de un avance social 
inclusivo, la transición, a más tardar, 
para el año 2050, hacia una economía de 
emisiones de GEI casi nulas, la 
prosperidad, la competitividad y la riqueza 
repartida. Históricamente, tales cambios 
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industrias y sectores completamente 
nuevos.

de paradigma se han originado 
frecuentemente en la investigación 
financiada por el sector público, antes de 
pasar a constituir los cimientos para un 
avance social exhaustivo.

Or. en

Justificación

La innovación depende de la ciencia y tiene su origen en ella, y no al contrario. Además, se 
expresa el desacuerdo por una visión que implique la bondad y equidad «automáticas» de los 
cambios de paradigma.

Enmienda 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ciencia abierta de excelencia está 
inextricablemente vinculada al logro de un 
modelo de innovación líder a nivel 
mundial. Los cambios en los paradigmas 
científicos y tecnológicos constituyen 
motores fundamentales del aumento de la 
productividad, la competitividad, la 
riqueza, el desarrollo sostenible y el 
progreso social. Históricamente, tales 
cambios de paradigma se han originado 
frecuentemente en la investigación básica 
del sector público, antes de pasar a 
constituir los cimientos para la creación de 
industrias y sectores completamente 
nuevos.

La ciencia abierta de excelencia está 
inextricablemente vinculada al logro de un 
modelo de innovación líder a nivel 
mundial. Los cambios en los paradigmas 
científicos y tecnológicos constituyen 
motores fundamentales del aumento de la 
productividad, la cooperación, la riqueza, 
el desarrollo sostenible y ecológico y el 
progreso y la inclusión social. 
Históricamente, tales cambios de 
paradigma se han originado 
frecuentemente en la investigación básica 
del sector público, antes de pasar a 
constituir los cimientos para la creación de 
industrias y sectores completamente 
nuevos.

Or. en

Enmienda 618
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ciencia abierta de excelencia está 
inextricablemente vinculada al logro de un 
modelo de innovación líder a nivel 
mundial. Los cambios en los paradigmas 
científicos y tecnológicos constituyen 
motores fundamentales del aumento de la 
productividad, la competitividad, la 
riqueza, el desarrollo sostenible y el 
progreso social. Históricamente, tales 
cambios de paradigma se han originado 
frecuentemente en la investigación básica 
del sector público, antes de pasar a 
constituir los cimientos para la creación de 
industrias y sectores completamente 
nuevos.

La ciencia abierta de excelencia está 
inextricablemente vinculada al logro de un 
modelo de innovación líder a nivel 
mundial. Los cambios en los paradigmas 
científicos y tecnológicos constituyen 
motores fundamentales del crecimiento 
sostenible e inclusivo, la competitividad, la 
riqueza, el desarrollo sostenible y el 
progreso social. Históricamente, tales 
cambios de paradigma se han originado 
frecuentemente en la investigación básica 
del sector público, antes de pasar a 
constituir los cimientos para la creación de 
industrias y sectores completamente 
nuevos.

Or. en

Enmienda 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La inversión pública en investigación, 
especialmente a través de las 
universidades, los organismos públicos de 
investigación y los centros de 
investigación, suele ir dirigida a 
investigaciones a más largo plazo y de 
mayor riesgo, y complementa las 
actividades del sector privado. Además, 
genera capacidades, conocimientos 
especializados y experiencia, nuevos 
instrumentos y métodos científicos y crea 
las redes a través de las que se transmiten 
los conocimientos más recientes.

La inversión pública en investigación, 
especialmente a través de las 
universidades, los organismos públicos de 
investigación y los centros de 
investigación, suele ir dirigida a 
investigaciones a más largo plazo y de 
mayor riesgo, que a continuación se 
complementa y aplica mediante las 
actividades del sector privado. Además, 
genera recursos humanos altamente 
cualificados, conocimientos especializados 
y experiencia, nuevos instrumentos y 
métodos científicos y crea las redes a 
través de las que se transmiten los 
conocimientos más recientes.
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Or. en

Justificación

Resulta paradójica la enorme, grave y persistente subestimación del papel de los recursos 
humanos.

Enmienda 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ciencia y los investigadores europeos 
han estado y continúan estando a la 
vanguardia en numerosas áreas. Sin 
embargo, no puede darse por hecho que 
esto siempre vaya a ser así. Existen 
numerosas pruebas que muestran que a 
medida que aumenta el ritmo de la 
actividad investigadora, también crece el 
número de países que compiten por ser los 
mejores. Al tradicional desafío que 
plantean países como los Estados Unidos 
se suman otros gigantes económicos como 
China y la India y otros procedentes 
principalmente de partes del mundo 
recientemente industrializadas; en suma, 
todos los países cuyos gobiernos reconocen 
los muchos y abundantes beneficios que 
ofrece la investigación en innovación.

Los investigadores europeos y sus 
productos científicos han estado y 
continúan estando a la vanguardia en 
numerosas áreas. Sin embargo, no puede 
darse por hecho que esto siempre vaya a 
ser así. Existen numerosas pruebas que 
muestran que a medida que aumenta el 
ritmo de la actividad investigadora, 
también crece el número de países que 
compiten por ser los mejores. Al 
tradicional desafío que plantean países 
como los Estados Unidos se suman otros 
gigantes económicos como China, la India 
y Corea del Sur y otros procedentes 
principalmente de partes del mundo 
recientemente industrializadas; en suma,
todos los países cuyos gobiernos reconocen 
los muchos y abundantes beneficios que 
ofrece la investigación en innovación.

Or. en

Enmienda 621
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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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.

La UE es uno de los principales 
productores de publicaciones científicas 
del mundo. En comparación con EE. UU. y 
actualmente también, en cierta medida, con 
China, la UE sigue 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.

Or. en

Enmienda 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 

La UE sigue siendo el principal productor 
de publicaciones científicas del mundo; se 
trata en esencia de un «productor en masa» 
de conocimiento que tiende a seguir un 
«modelo de excelencia distribuida» en el 
que los recursos se encuentran dispersos 
entre un número relativamente elevado de 
investigadores e instituciones de 
investigación. De modo poco inteligente,
en muchos países de la UE, la inversión 
del sector público en investigación es 
inferior a cualquier umbral aceptable y, 
así, no ofrece condiciones suficientemente 
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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.

atractivas para los mejores investigadores. 
Estos últimos factores limitan el relativo
atractivo de Europa en la competencia 
mundial por el talento científico.

Or. en

Justificación

Se expresa la seria oposición a que el «modelo de excelencia distribuida» sea un factor 
negativo para la competitividad mundial. Esta afirmación no se basa en absoluto en pruebas. 
En los Estados Unidos también se pueden encontrar «puntos de excelencia» en universidades 
y centros de investigación alejados. Además, este concepto es contrario a las políticas de la 
mayoría de los Estados miembros y países socios para «extender la excelencia» en todas sus 
regiones (véase, por ejemplo, la política de Alemania para sus Estados federados orientales).

Enmienda 623
Gunnar Hökmark

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 

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 
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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.

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. En consecuencia, 
Horizonte Europa debería concebirse con 
el fin de continuar promoviendo la 
excelencia europea.

Or. en

Enmienda 624
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El panorama mundial de la investigación 
está evolucionando radicalmente y 
volviéndose cada vez más multipolar como 
resultado del creciente número de países 
emergentes, principalmente China, que 
están ampliando su producción científica. 
De hecho, mientras que en el año 2000 la 
UE y los Estados Unidos representaban en 
torno a dos terceras partes del gasto 
mundial en investigación y desarrollo, esta 
proporción se redujo a menos de la mitad 
en 2013.

El panorama mundial de la investigación 
está evolucionando radicalmente y 
volviéndose cada vez más multipolar como 
resultado del creciente número de países 
emergentes, principalmente China, que 
están ampliando su producción científica. 
De hecho, mientras que en el año 2000 la 
UE y los Estados Unidos representaban en 
torno a dos terceras partes del gasto 
mundial en investigación y desarrollo, esta 
proporción se redujo a menos de la mitad 
en 2013. El cuadro europeo de 
indicadores de la innovación 2018 
confirmó que el gasto público en I+D en 
toda la Unión sigue por debajo de los 
niveles de 2010 y no alcanza para cumplir 
el objetivo continuado de dedicar el 3 % 
del PIB a actividades de I+D.

Or. en

Enmienda 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Europeo de Investigación 
apoya a los mejores investigadores 
proporcionando financiación flexible a 
largo plazo para que puedan llevar a cabo 
investigaciones innovadoras muy rentables, 
pero de alto riesgo. Este organismo actúa 
de forma autónoma bajo la dirección de un 
Consejo Científico independiente formado 
por reputados científicos, ingenieros y 
expertos académicos que aportan 
diversidad y unos conocimientos 
especializados adecuados. El Consejo 
Europeo de Investigación tiene la 
posibilidad de recurrir a un conjunto mayor 
de talentos e ideas de lo que resultaría 
posible en cualquier sistema nacional, 
reforzando la excelencia a través de la 
forma en que compiten entre sí los mejores 
investigadores y las mejores ideas.

El Consejo Europeo de Investigación 
apoya a investigadores con talento 
proporcionando financiación flexible a 
largo plazo para que puedan llevar a cabo 
investigaciones innovadoras muy rentables, 
pero de alto riesgo. Este organismo actúa 
de forma autónoma bajo la dirección de un 
Consejo Científico independiente, con 
equilibrio de género y disciplinas,
formado por reputados científicos, 
ingenieros y expertos académicos que 
aportan diversidad y unos conocimientos 
especializados adecuados. El Consejo 
Europeo de Investigación tiene la 
posibilidad de recurrir a un conjunto mayor 
de talentos e ideas de lo que resultaría 
posible en cualquier sistema nacional, 
reforzando la investigación de alta calidad 
en todos los ámbitos de la ciencia a través 
de la forma en que compiten y cooperan
los mejores investigadores y las mejores 
ideas en aras del progreso de toda la 
sociedad humana.

Or. en

Enmienda 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Europeo de Investigación 
apoya a los mejores investigadores 
proporcionando financiación flexible a 
largo plazo para que puedan llevar a cabo 
investigaciones innovadoras muy rentables, 
pero de alto riesgo. Este organismo actúa 
de forma autónoma bajo la dirección de un 
Consejo Científico independiente formado 

El Consejo Europeo de Investigación 
apoya a los mejores investigadores, 
haciendo especial hincapié en los 
investigadores jóvenes, proporcionando 
financiación flexible a largo plazo para que 
puedan llevar a cabo investigaciones 
innovadoras muy rentables, pero de alto 
riesgo. Este organismo actúa de forma 
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por reputados científicos, ingenieros y 
expertos académicos que aportan 
diversidad y unos conocimientos 
especializados adecuados. El Consejo 
Europeo de Investigación tiene la 
posibilidad de recurrir a un conjunto mayor 
de talentos e ideas de lo que resultaría 
posible en cualquier sistema nacional, 
reforzando la excelencia a través de la 
forma en que compiten entre sí los mejores 
investigadores y las mejores ideas.

autónoma bajo la dirección de un Consejo 
Científico independiente formado por 
reputados científicos, ingenieros y expertos 
académicos que aportan diversidad y unos 
conocimientos especializados adecuados. 
El Consejo Europeo de Investigación tiene 
la posibilidad de recurrir a un conjunto 
mayor de talentos e ideas de lo que 
resultaría posible en cualquier sistema 
nacional, reforzando la excelencia a través 
de la forma en que compiten entre sí los 
mejores investigadores y las mejores ideas.

Or. en

Enmienda 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación en las fronteras del 
conocimiento financiada por el Consejo 
Europeo de Investigación tiene una 
repercusión directa y sustancial en la forma 
de los avances que se producen en dichas 
fronteras, abriendo camino a resultados 
científicos y tecnológicos nuevos y a 
menudo inesperados, así como a nuevos 
campos de investigación. A su vez, esto 
genera ideas radicalmente novedosas que 
impulsan la innovación y el ingenio de las 
empresas y permiten hacer frente a los 
retos sociales. El Consejo Europeo de 
Investigación también tiene un impacto 
estructural significativo, puesto que 
impulsa la calidad del sistema europeo de 
investigación más allá de los 
investigadores y acciones que financia 
directamente. Las acciones y los 
investigadores que reciben financiación del 
Consejo Europeo de Investigación 
representan una meta inspiradora para la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento en Europa, elevando su perfil 

La investigación en las fronteras del 
conocimiento financiada por el Consejo 
Europeo de Investigación debería tener
una repercusión sustancial en la forma de 
los avances que se producen en dichas 
fronteras, abriendo camino a resultados 
científicos, tecnológicos y sociales nuevos 
y a menudo inesperados, así como a 
nuevos campos de investigación. A su vez, 
esto puede generar ideas radicalmente 
novedosas que impulsan la innovación y el 
ingenio de las empresas y permiten hacer 
frente a los retos sociales. El Consejo 
Europeo de Investigación también tiene un 
impacto estructural significativo, puesto 
que impulsa la calidad del sistema europeo 
de investigación más allá de los 
investigadores y acciones que financia 
directamente. Las acciones y los 
investigadores que reciben financiación del 
Consejo Europeo de Investigación 
representan una meta inspiradora para la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento en Europa, elevando su perfil 
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y mejorando su atractivo para los mejores 
investigadores del mundo como lugar en el 
que trabajar y con el que colaborar. El 
prestigio que ofrece el hecho de albergar a 
titulares de subvenciones del Consejo 
Europeo de Investigación genera 
competencia entre las universidades y 
organizaciones de investigación europeas 
para ofrecer las condiciones más atractivas 
a los mejores investigadores, y puede 
ayudarlas indirectamente a evaluar sus 
fortalezas y debilidades relativas y a 
conseguir reformas.

y mejorando su atractivo para los mejores 
investigadores del mundo como lugar en el 
que trabajar y con el que colaborar. El 
prestigio que ofrece el hecho de albergar a 
titulares de subvenciones del Consejo 
Europeo de Investigación genera 
competencia entre las universidades y 
organizaciones de investigación europeas 
para ofrecer las condiciones más atractivas 
a los mejores investigadores, y puede 
ayudarlas indirectamente a evaluar sus 
fortalezas y debilidades relativas y a 
conseguir reformas.

Or. en

Justificación

No se debe nunca olvidar la investigación de vanguardia y de alta calidad en ciencias 
sociales y humanidades.

Enmienda 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La brecha entre el rendimiento de la 
actividad investigadora en los EE. UU. y 
en los países de la UE se ha estrechado en 
los últimos diez años tras la creación del 
Consejo Europeo de Investigación. El 
Consejo financia un porcentaje 
relativamente reducido de la actividad 
investigadora europea, pero con ello 
consigue una repercusión científica 
desproporcionadamente elevada. El 
impacto medio de las citas de 
investigaciones apoyadas por el Consejo 
Europeo de Investigación es comparable al 
de las universidades más prestigiosas del 
mundo en el terreno de la investigación y 
el rendimiento de sus investigaciones es 
extremadamente alto si se compara con el 
de los mayores proveedores de 

El Consejo financia un porcentaje 
relativamente reducido de la actividad 
investigadora europea, pero con ello 
consigue una repercusión científica 
desproporcionadamente elevada. El 
impacto medio de las citas de 
investigaciones apoyadas por el Consejo 
Europeo de Investigación es comparable al 
de las universidades más prestigiosas del 
mundo en el terreno de la investigación y 
el rendimiento de sus investigaciones es 
comparable y a menudo superior al de los 
mayores proveedores de financiación de la 
investigación a nivel mundial. El Consejo 
Europeo de Investigación financia gran 
cantidad de investigaciones en las fronteras 
del conocimiento en muchos de los campos 
de investigación que han recibido el mayor 
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financiación de la investigación a nivel 
mundial. El Consejo Europeo de
Investigación financia gran cantidad de 
investigaciones en las fronteras del 
conocimiento en muchos de los campos de 
investigación que han recibido el mayor 
número de citas, incluidos aquellos que 
están emergiendo con rapidez. Pese a que 
la financiación va dirigida a 
investigaciones en las fronteras del 
conocimiento, se ha traducido en un 
número sustancial de patentes.

número de citas, incluidos aquellos que 
están emergiendo con rapidez.

Or. en

Justificación

Debido al número relativamente exiguo de beneficiarios de subvenciones del Consejo 
Europeo de Investigación con respecto al total de investigadores, el atribuir a la creación del 
Consejo Europeo de Investigación un impacto sistémico en la reducción de la brecha de 
rendimiento en la investigación entre la Unión y los Estados Unidos parece, francamente, 
poco realista.

Enmienda 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo tanto, existen pruebas claras que 
demuestran que el Consejo Europeo de 
Investigación atrae y financia a 
investigadores excelentes a través de sus 
convocatorias, y que sus acciones generan 
un número considerable de las 
conclusiones de investigación más 
significativas y con mayor impacto a escala 
mundial en ámbitos emergentes que 
conducen a innovaciones y grandes 
avances. Los beneficiarios de subvenciones 
del Consejo Europeo de Investigación 
realizan un trabajo altamente 
interdisciplinar, colaboran a nivel 
internacional y publican sus resultados 
abiertamente en todos los campos de 

Por lo tanto, existen pruebas claras que 
demuestran que el Consejo Europeo de 
Investigación atrae y financia a 
investigadores excelentes a través de sus 
convocatorias, y que sus acciones generan 
un número considerable de las 
conclusiones de investigación más 
significativas y con mayor impacto a escala 
mundial en ámbitos emergentes que 
conducen a innovaciones y grandes 
avances. Los beneficiarios de subvenciones 
del Consejo Europeo de Investigación 
colaboran a nivel internacional y publican 
sus resultados abiertamente en todos los 
campos de investigación, incluidos los de 
las ciencias sociales y las humanidades. Se 
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investigación, incluidos los de las ciencias 
sociales y las humanidades.

espera que su trabajo también sea cada 
vez más interdisciplinar.

Or. en

Justificación

La interdisciplinariedad es un objetivo ambicioso y digno de perseguir, pero todavía está 
lejos de ser una realidad.

Enmienda 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

También existen ya pruebas de los efectos 
a más largo plazo de las subvenciones del 
Consejo Europeo de Investigación en las 
trayectorias profesionales, la formación de 
doctores e investigadores posdoctorales
altamente cualificados, el aumento de la 
visibilidad y el prestigio mundiales de la 
investigación europea y los sistemas de 
investigación nacionales, a través de su 
poderoso efecto de referencia comparativa. 
Este efecto resulta particularmente valioso 
en el modelo de excelencia distribuida de 
la UE, puesto que la condición de 
beneficiario de financiación del Consejo 
Europeo de Investigación puede sustituir y 
actuar como un indicador más preciso de la 
calidad de la investigación que el 
reconocimiento basado en el prestigio de 
las instituciones. Esto permite a personas, 
instituciones, regiones y países ambiciosos 
aprovechar la iniciativa y perfeccionar los 
perfiles de investigación en los que 
presenten fortalezas específicas.

También existen pruebas de los efectos a 
más largo plazo de las subvenciones del 
Consejo Europeo de Investigación en las 
trayectorias profesionales, la formación de 
investigadores y titulares de doctorados 
reconocidos y altamente cualificados, el 
aumento de la visibilidad y el prestigio 
mundiales de la investigación europea y los 
sistemas de investigación nacionales, a 
través de su poderoso efecto de referencia 
comparativa. Este efecto resulta 
particularmente valioso en el modelo de 
excelencia distribuida de la UE, puesto que 
la condición de beneficiario de 
financiación del Consejo Europeo de 
Investigación puede sustituir y actuar como 
un indicador fiable y más simple de la 
calidad de la investigación que otros 
indicadores utilizados en la actualidad. 
Esto permite a personas, instituciones, 
regiones y países ambiciosos aprovechar la 
iniciativa y perfeccionar los perfiles de 
investigación en los que presenten 
fortalezas específicas.

Or. en
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Justificación

Se debería adoptar una definición más europea y ampliamente aceptada de los perfiles 
profesionales de la investigación (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors).

El indicador propuesto, basado en la condición de beneficiario de financiación del Consejo 
Europeo de Investigación, sería, en todo caso, un indicador del «estatus» de las instituciones. 
Por este motivo se propone modificar la correspondiente frase.

Enmienda 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia 
potencial en el plano socioeconómico, y 
que el modelo establecido por el Consejo 
Europeo de Investigación inspire las 
actividades en este terreno en el conjunto 
de la UE, en Europa y a escala 
internacional. Con el objetivo de convertir 
a la UE en un entorno más atractivo para 
los mejores científicos del mundo, el 
Consejo Europeo de Investigación se ha 
propuesto lograr una mejora cuantificable 
en la cuota que ostenta la UE entre el 1 % 
de las publicaciones más citadas del 
planeta, y busca conseguir un incremento 
sustancial del número de investigadores 
excelentes que financia procedentes de 
fuera de Europa. La financiación del 
Consejo Europeo de Investigación se 
concederá con arreglo a los principios bien 
asentados que se mencionan a 
continuación. La excelencia científica será 
el único criterio para la concesión de 
subvenciones y el Consejo operará sobre 
una base «ascendente», sin prioridades 

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia 
potencial en el plano socioeconómico, y 
que el modelo establecido por el Consejo 
Europeo de Investigación inspire las 
actividades en este terreno en el conjunto 
de la UE, en Europa y a escala 
internacional. Con el objetivo de convertir 
a la UE en un entorno más atractivo para 
los mejores científicos del mundo, el 
Consejo Europeo de Investigación se ha 
propuesto lograr una mejora cuantificable 
en la cuota que ostenta la UE entre el 1 % 
de las publicaciones más citadas del 
planeta, y busca conseguir un incremento 
sustancial del número de investigadores 
excelentes que financia procedentes de 
fuera de Europa. La financiación del 
Consejo Europeo de Investigación se 
concederá con arreglo a los principios bien 
asentados que se mencionan a 
continuación. La excelencia científica será 
el único criterio para la concesión de 
subvenciones y el Consejo operará sobre 
una base «ascendente», sin prioridades 
predeterminadas. Debe existir un 



AM\1159886ES.docx 45/97 PE625.595v01-00

ES

predeterminadas. equilibrio entre la investigación y 
desarrollo básicos, aplicados y 
traslacionales para garantizar el traslado 
rápido y eficiente de los nuevos 
descubrimientos a tecnologías y productos 
comerciales reales.

Or. en

Enmienda 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia 
potencial en el plano socioeconómico, y 
que el modelo establecido por el Consejo 
Europeo de Investigación inspire las 
actividades en este terreno en el conjunto 
de la UE, en Europa y a escala 
internacional. Con el objetivo de convertir 
a la UE en un entorno más atractivo para 
los mejores científicos del mundo, el 
Consejo Europeo de Investigación se ha 
propuesto lograr una mejora cuantificable 
en la cuota que ostenta la UE entre el 1 % 
de las publicaciones más citadas del 
planeta, y busca conseguir un incremento 
sustancial del número de investigadores 
excelentes que financia procedentes de 
fuera de Europa. La financiación del 
Consejo Europeo de Investigación se 
concederá con arreglo a los principios bien 
asentados que se mencionan a 
continuación. La excelencia científica será 
el único criterio para la concesión de 
subvenciones y el Consejo operará sobre 
una base «ascendente», sin prioridades 
predeterminadas.

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia 
potencial en el plano socioeconómico y 
medioambiental, y que el modelo 
establecido por el Consejo Europeo de 
Investigación inspire las actividades en este 
terreno en el conjunto de la UE, en Europa 
y a escala internacional. Con el objetivo de 
convertir a la UE en un entorno más 
atractivo para los mejores científicos del 
mundo, el Consejo Europeo de 
Investigación se ha propuesto lograr una
mejora cuantificable en la cuota que 
ostenta la UE entre el 1 % de las 
publicaciones más citadas del planeta, y 
busca conseguir un incremento sustancial 
del número de investigadores con gran 
talento que financia procedentes de fuera 
de Europa. La financiación del Consejo 
Europeo de Investigación se concederá con 
arreglo a los principios bien asentados que 
se mencionan a continuación. La 
investigación de alta calidad, con el más 
elevado impacto previsto en el progreso de 
la ciencia, será el único criterio para la 
concesión de subvenciones y el Consejo 
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operará sobre una base «ascendente», sin 
prioridades predeterminadas.

Or. en

Justificación

La frase «la excelencia científica será el único criterio», además de poner de nuevo de relieve 
el concepto de «excelencia», que, como ya se ha reiterado anteriormente, no se puede medir 
—mientras que la calidad sí— y, por tanto, no puede ser un criterio, contradice lo que se 
afirma del Consejo en otros apartados sobre el impacto (en el sentido más amplio posible) y 
también en la primera frase del presente párrafo. Por este motivo se propone modificar la 
correspondiente frase.

Enmienda 633
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – apartado 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia 
potencial en el plano socioeconómico, y 
que el modelo establecido por el Consejo 
Europeo de Investigación inspire las 
actividades en este terreno en el conjunto 
de la UE, en Europa y a escala 
internacional. Con el objetivo de convertir 
a la UE en un entorno más atractivo para 
los mejores científicos del mundo, el 
Consejo Europeo de Investigación se ha 
propuesto lograr una mejora cuantificable 
en la cuota que ostenta la UE entre el 1 % 
de las publicaciones más citadas del 
planeta, y busca conseguir un incremento 
sustancial del número de investigadores 
excelentes que financia procedentes de 
fuera de Europa. La financiación del 
Consejo Europeo de Investigación se 
concederá con arreglo a los principios bien 
asentados que se mencionan a 

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia 
potencial en el plano social, económico y 
medioambiental, y que el modelo 
establecido por el Consejo Europeo de 
Investigación inspire las actividades en este 
terreno en el conjunto de la UE, en Europa 
y a escala internacional. Con el objetivo de 
convertir a la UE en un entorno más 
atractivo para los mejores científicos del 
mundo, el Consejo Europeo de 
Investigación se ha propuesto lograr una 
mejora cuantificable en la cuota que 
ostenta la UE entre el 1 % de las
publicaciones más citadas del planeta, y 
busca conseguir un incremento sustancial 
del número de investigadores excelentes 
que financia procedentes de fuera de 
Europa. La financiación del Consejo 
Europeo de Investigación se concederá con 
arreglo a los principios bien asentados que 
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continuación. La excelencia científica será 
el único criterio para la concesión de 
subvenciones y el Consejo operará sobre 
una base «ascendente», sin prioridades 
predeterminadas.

se mencionan a continuación. La 
excelencia científica será el único criterio 
para la concesión de subvenciones y el 
Consejo operará sobre una base 
«ascendente», sin prioridades 
predeterminadas.

Or. it

Justificación

Hay que tener en cuenta la dimensión ambiental: se debería dedicar al medio ambiente el 
25 % de Horizonte Europa.

Enmienda 634
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevada incidencia
potencial en el plano socioeconómico, y 
que el modelo establecido por el Consejo 
Europeo de Investigación inspire las 
actividades en este terreno en el conjunto 
de la UE, en Europa y a escala 
internacional. Con el objetivo de convertir 
a la UE en un entorno más atractivo para 
los mejores científicos del mundo, el 
Consejo Europeo de Investigación se ha 
propuesto lograr una mejora cuantificable 
en la cuota que ostenta la UE entre el 1 % 
de las publicaciones más citadas del 
planeta, y busca conseguir un incremento 
sustancial del número de investigadores 
excelentes que financia procedentes de 
fuera de Europa. La financiación del 
Consejo Europeo de Investigación se 
concederá con arreglo a los principios bien 

Se espera que la investigación financiada 
por el Consejo Europeo de Investigación 
conduzca a adelantos en las fronteras del 
conocimiento, publicaciones científicas de 
la máxima calidad y resultados de 
investigaciones con elevado potencial en el 
plano socioeconómico e impacto climático, 
y que el modelo establecido por el Consejo 
Europeo de Investigación inspire las 
actividades en este terreno en el conjunto 
de la UE, en Europa y a escala 
internacional. Con el objetivo de convertir 
a la UE en un entorno más atractivo para 
los mejores científicos del mundo, el 
Consejo Europeo de Investigación se ha 
propuesto lograr una mejora cuantificable 
en la cuota que ostenta la UE entre el 1 % 
de las publicaciones más citadas del 
planeta, y busca conseguir un incremento 
sustancial del número de investigadores 
excelentes que financia procedentes de 
fuera de Europa. La financiación del 
Consejo Europeo de Investigación se 
concederá con arreglo a los principios bien 
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asentados que se mencionan a 
continuación. La excelencia científica será 
el único criterio para la concesión de 
subvenciones y el Consejo operará sobre 
una base «ascendente», sin prioridades 
predeterminadas.

asentados que se mencionan a 
continuación. La excelencia científica será 
el único criterio para la concesión de 
subvenciones y el Consejo operará sobre 
una base «ascendente», sin prioridades 
predeterminadas.

Or. en

Enmienda 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes que inician su 
carrera hacia la independencia mientras 
consolidan sus propios equipos o 
programas de investigación.

– Provisión a los investigadores que 
inician o se encuentran a mitad de su 
carrera de instrumentos mejorados para 
desarrollar o consolidar sus propios 
equipos y líneas de investigación y, de este 
modo, facilitar su transición hacia la 
independencia en la fase más productiva 
de su carrera.

Or. en

Enmienda 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes que inician su carrera 
hacia la independencia mientras consolidan 
sus propios equipos o programas de 
investigación.

– Transición de los jóvenes 
investigadores con ideas excelentes y que 
inician su carrera hacia la independencia 
mientras consolidan sus propios equipos o 
programas de investigación, incluidas las 
actividades destinadas a salvar la 
distancia entre las AMSC y el Consejo 
Europeo de Investigación (anteriores al 
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Consejo Europeo de Investigación).

Or. en

Enmienda 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes que inician su carrera 
hacia la independencia mientras consolidan 
sus propios equipos o programas de 
investigación.

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes que inician su carrera 
en cualquier ámbito de la investigación, 
tanto básica como aplicada, hacia la 
independencia mientras consolidan sus 
propios equipos o programas de 
investigación.

Or. en

Enmienda 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes que inician su 
carrera hacia la independencia mientras 
consolidan sus propios equipos o 
programas de investigación.

– Transición de los investigadores 
reconocidos y con ideas excelentes hacia la 
independencia mientras consolidan sus 
propios equipos o programas de 
investigación.

Or. en

Justificación

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors
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Enmienda 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 2 – punto 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– establecerá la estrategia científica 
global del Consejo Europeo de 
Investigación, a la luz de las oportunidades 
y de las necesidades científicas europeas;

– establecerá la estrategia científica 
global del Consejo Europeo de 
Investigación, en consonancia con el plan 
estratégico de Horizonte Europa, a la luz 
de las oportunidades y de las necesidades 
científicas europeas;

Or. en

Justificación

Si forma parte del Programa Marco, debe ser así; de otro modo, debería convertirse en un 
programa totalmente independiente, con otros recursos financieros y basado en una 
iniciativa legislativa diferente.

Enmienda 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 2 – punto 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– garantizará que las subvenciones 
del Consejo Europeo de Investigación se 
ejecuten con arreglo a procedimientos 
sencillos y transparentes que mantengan un 
enfoque centrado en la excelencia, 
fomenten la iniciativa y combinen 
flexibilidad y rendición de cuentas a través 
de una supervisión constante de la calidad 
de las operaciones y de la ejecución;

– garantizará que las subvenciones 
del Consejo Europeo de Investigación se 
ejecuten con arreglo a procedimientos 
sencillos y transparentes que mantengan un 
enfoque centrado en una alta calidad 
científica, fomenten la iniciativa y 
combinen flexibilidad y rendición de 
cuentas a través de una supervisión 
constante de la calidad de las operaciones y 
de la ejecución;

Or. en

Enmienda 641
Jakop Dalunde
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 2 – punto 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– revisará y evaluará los logros del 
Consejo Europeo de Investigación y la 
calidad y repercusión de las 
investigaciones financiadas por este, y 
recomendará medidas correctoras o futuras 
acciones;

– revisará y evaluará los logros del 
Consejo Europeo de Investigación y la 
calidad y repercusión de las 
investigaciones financiadas por este, y 
recomendará medidas correctoras o futuras 
acciones, solicitando también pertinencia 
en cuanto al clima en las propuestas 
presentadas cuando el Programa no 
llegue al 50 % de su meta de gasto 
relacionado con el clima, tal y como exige 
el artículo 6 ter (nuevo) del [Reglamento 
por el que se crea el Programa Marco];

Or. en

Enmienda 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 2 – punto 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– revisará y evaluará los logros del 
Consejo Europeo de Investigación y la 
calidad y repercusión de las 
investigaciones financiadas por este, y 
recomendará medidas correctoras o 
futuras acciones;

– presentará periódicamente para su 
revisión y evaluación externas los logros 
del Consejo Europeo de Investigación y la 
calidad y repercusión de las 
investigaciones financiadas por este, y, en 
consecuencia, adoptará recomendaciones 
y elaborará directrices para medidas 
correctoras o futuras acciones;

Or. en

Justificación

Tal y como ya se ha mencionado, la revisión y evaluación del rendimiento del Consejo 
Europeo de Investigación no se puede encargar a dicho organismo. Este es un concepto 
básico de la buena práctica administrativa.
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Enmienda 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El presidente del Consejo Europeo de 
Investigación residirá en Bruselas durante 
la vigencia de su mandato y dedicará la 
mayor parte de su tiempo12 a las 
actividades del Consejo. Su remuneración 
será de nivel comparable a la de los altos 
responsables de la Comisión y recibirá de 
la estructura de ejecución especializada el 
apoyo necesario para el desempeño de sus 
funciones.

El presidente del Consejo Europeo de 
Investigación residirá en Bruselas durante 
la vigencia de su mandato y debería estar 
comprometido a tiempo completo con las 
actividades del Consejo. Su remuneración 
será de nivel comparable a la de los altos 
responsables de la Comisión y recibirá de 
la estructura de ejecución especializada el 
apoyo necesario para el desempeño de sus 
funciones.
Debería abstenerse de representar, a nivel 
ejecutivo, a cualquier institución pública 
o privada y de participar en actividades 
que pudieran dar pie a un conflicto de 
intereses con sus obligaciones como 
presidente del Consejo Europeo de 
Investigación.

_________________

12 En principio, al menos el 80 %.

Or. en

Enmienda 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estructura de ejecución especializada se 
encargará de todos los aspectos relativos a 
la aplicación administrativa y a la 
ejecución del programa, según lo dispuesto 
en el programa de trabajo del Consejo 
Europeo de Investigación. En particular, 
llevará a término los procedimientos de 

La estructura de ejecución especializada se 
encargará de todos los aspectos relativos a 
la aplicación administrativa y a la 
ejecución del programa, según lo dispuesto 
en el programa de trabajo del Consejo 
Europeo de Investigación. En particular, 
llevará a término los procedimientos de 
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evaluación, la evaluación inter pares y el 
proceso de selección de conformidad con 
la estrategia establecida por el Consejo 
Científico; asimismo, se encargará de la 
gestión financiera y científica de las 
subvenciones. La estructura de ejecución 
especializada apoyará al Consejo 
Científico en la realización de todas las 
tareas anteriormente descritas que le 
competen, incluido el diseño de su 
estrategia científica, la supervisión de las 
operaciones y la revisión y evaluación de 
los logros del Consejo Europeo de 
Investigación, así como de las actividades 
de difusión y comunicación, le 
proporcionará acceso a los documentos y 
datos necesarios que obren en su poder y 
mantendrá al Consejo Científico informado 
de sus actividades.

evaluación, la evaluación inter pares y el 
proceso de selección de conformidad con 
la estrategia establecida por el Consejo 
Científico; asimismo, se encargará de la 
gestión financiera y científica de las 
subvenciones. La estructura de ejecución 
especializada apoyará al Consejo 
Científico en la realización de las tareas 
anteriormente descritas que le competen, 
incluida la supervisión de las operaciones 
así como de las actividades de difusión y 
comunicación, le proporcionará acceso a 
los documentos y datos necesarios que 
obren en su poder y mantendrá al Consejo 
Científico informado de sus actividades.

Or. en

Justificación

La participación de la estructura de ejecución especializada en el diseño de la estrategia 
científica del Consejo Europeo de Investigación parece totalmente inadecuada. Además, 
como ya se ha mencionado, la revisión y evaluación de los logros del Consejo Europeo de 
Investigación deben confiarse a un organismo externo.

Enmienda 645
Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– garantizará la continuidad de la 
estructura de ejecución especializada y la 
delegación de tareas y responsabilidades 
teniendo en cuenta las opiniones del 
Consejo Científico;

– supervisará la continuidad de la 
estructura de ejecución especializada y 
garantizará la delegación de tareas y 
responsabilidades teniendo en cuenta las 
opiniones del Consejo Científico;

Or. en
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Enmienda 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– velará por la adopción puntual del 
programa de trabajo, las posiciones sobre 
la metodología de ejecución y las normas 
de ejecución necesarias, incluidas las 
normas de presentación del Consejo 
Europeo de Investigación y su modelo de 
acuerdo de subvención, teniendo en cuenta 
las posiciones del Consejo Científico;

– velará por la adopción puntual del 
programa de trabajo, las posiciones sobre 
la metodología de ejecución y las normas 
de ejecución necesarias, incluidas las 
normas de presentación del Consejo 
Europeo de Investigación y su modelo de 
acuerdo de subvención, teniendo en cuenta 
las posiciones del Consejo Científico y el 
plan estratégico de Horizonte Europa;

Or. en

Enmienda 647
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – párrafo 1 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– como responsable de la ejecución 
global del Programa Marco de 
Investigación, supervisará la estructura de 
ejecución especializada.

– como responsable de la ejecución 
global del Programa Marco de 
Investigación, supervisará la estructura de 
ejecución especializada, así como el 
rendimiento en relación con su 
aportación para la consecución de la meta 
del 50 % de gasto relacionado con el 
clima, de conformidad con el artículo 
6 ter (nuevo) del [Reglamento por el que 
se crea el Programa Marco].

Or. en

Enmienda 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – párrafo 1 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– como responsable de la ejecución 
global del Programa Marco de 
Investigación, supervisará la estructura de 
ejecución especializada.

– como responsable de la ejecución 
global del Programa Marco de 
Investigación, supervisará las actividades 
del Consejo Científico y de la estructura de 
ejecución especializada.

Or. en

Enmienda 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – 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 un conjunto 
cuantitativamente importante de recursos 
humanos altamente cualificado y 
resiliente en el ámbito de la investigación y 
la innovación, capaz de adaptarse 
fácilmente a los desafíos actuales y futuros 
de la sociedad, como, por ejemplo, los 
grandes cambios demográficos en Europa, 
y de afrontarlos con soluciones sostenibles. 
Para garantizar la máxima calidad, 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.

Or. en

Enmienda 650
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1
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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 de 
afrontarlos con soluciones sostenibles. Para 
garantizar la excelencia, los investigadores 
deben tener movilidad, tener pleno acceso 
a infraestructuras de máxima calidad,
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.

Or. en

Enmienda 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de movilidad garantizarán 
la igualdad de oportunidades efectiva 
entre los hombres y las mujeres, e 
incluirán medidas específicas para 
eliminar obstáculos a la movilidad de las 
investigadoras.

Or. en

Enmienda 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2
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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 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE+).

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.
Para conseguir ese objetivo, debe 
prestarse atención a los planes que 
facilitan el equilibrio entre la vida 
familiar y la vida laboral, en particular 
mediante el disfrute de una mayor 
flexibilidad por parte de los investigadores 
de ambos sexos, con el fin de facilitar la 
conciliación entre la vida laboral y la vida 
familiar. Es esencial garantizar 
plenamente la igualdad de género en 
todos los sectores, incluidos los sectores 
científico, tecnológico y de la innovación, 
para el desarrollo económico global.
Además, para garantizar sinergias y 
difundir la excelencia de un modo más 
amplio, se seguirá aplicando el Sello de 
Excelencia a las convocatorias en el 
marco de las AMSC; es preciso mejorar 
aún más las condiciones en las que los 
investigadores realizan su trabajo a través 
del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI), abordando también la brecha en 
materia de remuneración entre 
investigadores de distintos Estados 
miembros de la Unión que participan en 
los proyectos de los programas marco de 
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I+i de la Unión. En este sentido, es preciso 
establecer vínculos más sólidos con el 
Espacio Europeo de la Educación, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y el Fondo Social Europeo (FSE+).

Or. en

Enmienda 653
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo 

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. Para conseguir ese objetivo, debe 
prestarse atención a los planes que 
facilitan el equilibrio entre la vida 
familiar y la vida laboral. Es esencial 
garantizar plenamente la igualdad de 
género en todos los sectores, incluidos los 
sectores científico, tecnológico y de la 
innovación, para el desarrollo económico 
global. Además, para difundir la excelencia 
de un modo más amplio, es preciso mejorar 
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(FSE+). 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 Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y el Fondo Social Europeo (FSE+).

Or. en

Enmienda 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 aumentar 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 y la participación en 
programas y actividades de investigación 
e innovación de alta calidad 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 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE+).

sentido, es preciso establecer vínculos más 
sólidos con el Espacio Europeo de la 
Educación, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
Social Europeo (FSE+).

Or. en

Enmienda 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

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 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE+).

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, 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 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE+).
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Or. en

Enmienda 656
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) se centran en la investigación 
excelente con un enfoque plenamente 
ascendente, abierta a cualquier campo de 
investigación e innovación, desde la 
investigación básica hasta la 
comercialización y los servicios de 
innovación. Esto incluye los ámbitos de 
investigación contemplados en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
En el caso de que surjan necesidades 
específicas y se disponga de fuentes de 
financiación adicionales, las AMSC 
podrán centrar determinadas actividades 
en retos específicos (incluidas las 
misiones identificadas), tipos de 
instituciones de investigación e 
innovación o ubicaciones geográficas a 
fin de responder a la evolución de los 
requisitos de Europa en términos de 
competencias, formación en 
investigación, desarrollo de la carrera 
profesional e intercambio de 
conocimientos.

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) se centran en la investigación 
excelente con un enfoque plenamente 
ascendente, abierta a cualquier campo de 
investigación e innovación, desde la 
investigación básica hasta la 
comercialización y los servicios de 
innovación. Esto incluye los ámbitos de 
investigación contemplados en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
Las fuentes de financiación adicionales 
que están disponibles se utilizarán a este 
fin.

Or. en

Enmienda 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) se centran en la investigación 
excelente con un enfoque plenamente 
ascendente, abierta a cualquier campo de 
investigación e innovación, desde la 
investigación básica hasta la 
comercialización y los servicios de 
innovación. Esto incluye los ámbitos de 
investigación contemplados en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
En el caso de que surjan necesidades 
específicas y se disponga de fuentes de 
financiación adicionales, las AMSC podrán 
centrar determinadas actividades en retos 
específicos (incluidas las misiones 
identificadas), tipos de instituciones de 
investigación e innovación o ubicaciones 
geográficas a fin de responder a la 
evolución de los requisitos de Europa en 
términos de competencias, formación en 
investigación, desarrollo de la carrera 
profesional e intercambio de 
conocimientos.

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) se centran en la investigación 
ascendente y de alta calidad, abierta a 
cualquier campo, desde la investigación 
básica hasta la comercialización y los 
servicios de innovación. Esto incluye los 
ámbitos de investigación contemplados en 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom). En el caso de que surjan 
necesidades específicas y se disponga de 
fuentes de financiación adicionales, las 
AMSC podrán centrar determinadas 
actividades en retos específicos (incluidas 
las misiones identificadas), tipos de 
instituciones de investigación e innovación 
o ubicaciones geográficas a fin de 
responder a la evolución de los requisitos 
de Europa en términos de competencias, 
formación en investigación, desarrollo de 
la carrera profesional e intercambio de 
conocimientos.

Or. en

Enmienda 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 4 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación 
innovadora y excelente a los 
investigadores en su fase inicial a nivel de 
posgrado, a través de proyectos 
interdisciplinarios o programas de 
doctorado que permitan a los 
investigadores desarrollar su currículo de 
investigación y en los que participen 
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universidades, centros de investigación, 
empresas, pymes y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. De 
este modo se desarrollarán y mejorarán 
las perspectivas de carrera de los jóvenes 
investigadores de posgrado en los sectores 
público y privado.

Or. en

Enmienda 659
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las AMSC son el principal instrumento a 
escala de la UE para atraer a Europa a 
investigadores procedentes de terceros 
países, por lo que estas acciones pueden 
realizar una contribución crucial a la 
cooperación mundial en la esfera de la 
investigación y la innovación. Las pruebas 
disponibles muestran que las AMSC no 
solo ejercen efectos positivos sobre las 
personas, las organizaciones y a nivel 
sistémico, sino que además las 
investigaciones que se llevan a cabo en este 
marco ofrecen resultados innovadores y de 
elevado impacto que, al mismo tiempo, 
contribuyen de manera significativa a hacer 
frente a los desafíos sociales y estratégicos. 
La inversión en las personas a largo plazo 
es rentable, como demuestra el número de 
galardonados con el Premio Nobel que han 
sido antiguos becarios o supervisores de las 
AMSC.

Las AMSC son el principal instrumento a 
escala de la UE para atraer a Europa a 
investigadores procedentes de terceros 
países, por lo que estas acciones pueden 
realizar una contribución crucial a la 
competitividad científica y económica 
europea y a la cooperación mundial en la 
esfera de la investigación y la innovación. 
Las pruebas disponibles muestran que las 
AMSC no solo ejercen efectos positivos 
sobre las personas, las organizaciones y a 
nivel sistémico, sino que además las 
investigaciones que se llevan a cabo en este 
marco ofrecen resultados innovadores y de 
elevado impacto que, al mismo tiempo, 
contribuyen de manera significativa a hacer 
frente a los desafíos sociales y estratégicos. 
La inversión en las personas a largo plazo 
es rentable, como demuestra el número de 
galardonados con el Premio Nobel que han 
sido antiguos becarios o supervisores de las 
AMSC.

Or. en

Enmienda 660
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las AMSC son el principal instrumento a 
escala de la UE para atraer a Europa a 
investigadores procedentes de terceros 
países, por lo que estas acciones pueden 
realizar una contribución crucial a la 
cooperación mundial en la esfera de la 
investigación y la innovación. Las pruebas 
disponibles muestran que las AMSC no 
solo ejercen efectos positivos sobre las 
personas, las organizaciones y a nivel 
sistémico, sino que además las 
investigaciones que se llevan a cabo en este 
marco ofrecen resultados innovadores y de 
elevado impacto que, al mismo tiempo, 
contribuyen de manera significativa a hacer 
frente a los desafíos sociales y estratégicos. 
La inversión en las personas a largo plazo 
es rentable, como demuestra el número de 
galardonados con el Premio Nobel que han 
sido antiguos becarios o supervisores de las 
AMSC.

Las AMSC, junto con el Consejo Europeo 
de Investigación, son el principal 
instrumento a escala de la UE para atraer a 
Europa a investigadores procedentes de 
terceros países, por lo que estas acciones 
pueden realizar una contribución crucial a 
la cooperación mundial en la esfera de la 
investigación y la innovación. Las pruebas 
disponibles muestran que las AMSC no 
solo ejercen efectos positivos sobre las 
personas, las organizaciones y a nivel 
sistémico, sino que además las 
investigaciones que se llevan a cabo en este 
marco ofrecen resultados innovadores y de 
elevado impacto que, al mismo tiempo, 
contribuyen de manera significativa a hacer 
frente a los desafíos sociales y estratégicos. 
La inversión en las personas a largo plazo 
es rentable, como demuestra el número de 
galardonados con el Premio Nobel que han 
sido antiguos becarios o supervisores de las 
AMSC.

Or. en

Enmienda 661
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

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 
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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.

AMSC realizan una contribución notable al 
logro de los objetivos de la agenda 
«Empleo, crecimiento e inversión», la 
Estrategia Global de la UE, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y los compromisos de la Unión en 
virtud del Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 662
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la 
competitividad y el atractivo del EEI a 
nivel mundial. Esto se puede lograr 
prestando la debida atención a una nueva 
generación de investigadores altamente 
cualificados y apoyando al talento 
emergente en toda la UE y fuera de sus 
fronteras; fomentando la difusión y 
aplicación de nuevos conocimientos e ideas 
a las políticas europeas, la economía y la 
sociedad, a través de una mejora de la 
comunicación científica y de medidas de 
difusión pública, entre otras actuaciones; 
facilitando la cooperación entre las 
organizaciones dedicadas a la 
investigación; y consiguiendo que el EEI 
tenga un profundo efecto estructurador, 
promoviendo un mercado de trabajo 
abierto y estableciendo normas para 
garantizar una formación de calidad, unas 
condiciones laborales atractivas y una 
contratación pública abierta para todos los 
investigadores.

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la 
competitividad y el atractivo del EEI a 
nivel mundial. Esto se puede lograr 
prestando la debida atención a una nueva 
generación de investigadores altamente 
cualificados y apoyando al talento 
emergente, especialmente a los 
investigadores que inician su carrera, en 
toda la UE y fuera de sus fronteras;
prestando también especial atención a los 
investigadores y científicos recién 
llegados a Europa como migrantes, que 
tienen un título de educación superior y a 
los que se debería ofrecer la oportunidad 
de integrarse lo más rápido posible en la 
comunidad y las estructuras científicas 
europeas; fomentando la difusión y 
aplicación de nuevos conocimientos e ideas 
a las políticas europeas, la economía y la 
sociedad, a través de una mejora de la 
comunicación científica y de medidas de 
difusión pública, entre otras actuaciones; 
facilitando la cooperación entre las 
organizaciones dedicadas a la 
investigación; y consiguiendo que el EEI 
tenga un profundo efecto estructurador, 
promoviendo un mercado de trabajo 
abierto y estableciendo normas para 
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garantizar una formación de calidad, unas 
condiciones laborales atractivas y una 
contratación pública abierta para todos los 
investigadores, con especial atención a 
aquellos científicos e investigadores 
recién llegados a Europa como migrantes.

Or. en

Enmienda 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la 
competitividad y el atractivo del EEI a 
nivel mundial. Esto se puede lograr 
prestando la debida atención a una nueva 
generación de investigadores altamente 
cualificados y apoyando al talento 
emergente en toda la UE y fuera de sus 
fronteras; fomentando la difusión y 
aplicación de nuevos conocimientos e ideas 
a las políticas europeas, la economía y la 
sociedad, a través de una mejora de la 
comunicación científica y de medidas de 
difusión pública, entre otras actuaciones; 
facilitando la cooperación entre las 
organizaciones dedicadas a la 
investigación; y consiguiendo que el EEI 
tenga un profundo efecto estructurador, 
promoviendo un mercado de trabajo 
abierto y estableciendo normas para 
garantizar una formación de calidad, unas 
condiciones laborales atractivas y una 
contratación pública abierta para todos los 
investigadores.

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la 
competitividad y el atractivo del EEI a 
nivel mundial. Esto se puede lograr 
prestando la debida atención a una nueva 
generación de investigadores altamente 
cualificados y apoyando al talento 
emergente en toda la UE y fuera de sus 
fronteras; fomentando la difusión y 
aplicación de nuevos conocimientos e ideas 
a las políticas europeas, la economía y la 
sociedad, a través de una mejora de la 
comunicación científica y de medidas de 
difusión pública, entre otras actuaciones; 
facilitando la cooperación entre las 
organizaciones dedicadas a la 
investigación; y consiguiendo que el EEI 
tenga un profundo efecto estructurador, 
promoviendo un mercado de trabajo 
abierto, garantizando los derechos 
laborales y estableciendo normas para 
garantizar una formación de calidad, unas 
condiciones laborales atractivas y no 
precarias y una contratación pública 
abierta para todos los investigadores.

Or. en

Enmienda 664
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la 
competitividad y el atractivo del EEI a 
nivel mundial. Esto se puede lograr
prestando la debida atención a una nueva 
generación de investigadores altamente 
cualificados y apoyando al talento 
emergente en toda la UE y fuera de sus 
fronteras; fomentando la difusión y 
aplicación de nuevos conocimientos e ideas 
a las políticas europeas, la economía y la 
sociedad, a través de una mejora de la 
comunicación científica y de medidas de 
difusión pública, entre otras actuaciones; 
facilitando la cooperación entre las 
organizaciones dedicadas a la 
investigación; y consiguiendo que el EEI 
tenga un profundo efecto estructurador, 
promoviendo un mercado de trabajo 
abierto y estableciendo normas para 
garantizar una formación de calidad, unas 
condiciones laborales atractivas y una 
contratación pública abierta para todos los 
investigadores.

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la 
competitividad y el atractivo del EEI a 
nivel mundial. Esto se logra prestando la 
debida atención a una nueva generación de 
investigadores altamente cualificados y 
apoyando al talento emergente en toda la 
UE y fuera de sus fronteras; fomentando la 
difusión y aplicación de nuevos 
conocimientos e ideas a las políticas 
europeas, la economía y la sociedad, a 
través de una mejora de la comunicación 
científica y de medidas de difusión pública, 
entre otras actuaciones; facilitando la 
cooperación entre las organizaciones 
dedicadas a la investigación; y 
consiguiendo que el EEI tenga un profundo 
efecto estructurador, promoviendo un 
mercado de trabajo abierto y estableciendo 
normas para garantizar una formación de 
calidad, unas condiciones laborales 
atractivas y una contratación pública 
abierta, transparente y basada en el mérito
para todos los investigadores.

Or. en

Justificación

Es curioso cómo los objetivos extremadamente ambiciosos del Consejo Europeo de 
Investigación «se logran», mientras que los logros razonables, viables y ya demostrados de 
las AMSC «se pueden lograr».

Enmienda 665
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.1. Potenciar la excelencia a través de 2.2.1. Potenciar la excelencia a través de 
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la movilidad de los investigadores a través 
de las fronteras, los sectores y las 
disciplinas

la movilidad de los investigadores a través 
de las fronteras, los sectores y las 
disciplinas, incluido el acceso a la 
infraestructura de investigación

Or. en

Enmienda 666
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 1

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 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 y haciendo posible 
que accedan a las infraestructuras de 
máxima calidad, 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.

Or. en

Enmienda 667
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda
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– Experiencias de movilidad dentro o 
fuera de Europa para los mejores 
investigadores —o los más 
prometedores— con independencia de su 
nacionalidad para llevar a cabo 
investigaciones excelentes y desarrollar sus 
competencias y su carrera profesional tanto 
en el sector académico como fuera de él.

– Experiencias de movilidad dentro o 
fuera de Europa para los mejores 
investigadores —o los más 
prometedores— con independencia de su 
nacionalidad para llevar a cabo 
investigaciones excelentes y desarrollar sus 
competencias y su carrera profesional tanto 
en el sector académico como fuera de él, 
incluido el acceso a infraestructuras de 
investigación.

Or. en

Enmienda 668
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Experiencias de movilidad dentro o 
fuera de Europa para los mejores 
investigadores —o los más 
prometedores— con independencia de su 
nacionalidad para llevar a cabo 
investigaciones excelentes y desarrollar sus 
competencias y su carrera profesional tanto 
en el sector académico como fuera de él.

– Experiencias de movilidad dentro o 
fuera de Europa para los mejores 
investigadores —o los más 
prometedores— con independencia de su 
nacionalidad para llevar a cabo 
investigaciones excelentes y desarrollar sus 
competencias y su carrera profesional tanto 
en el sector académico, incluidas las 
infraestructuras de investigación, como 
fuera de él.

Or. en

Enmienda 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Experiencias de movilidad dentro o 
fuera de Europa para los mejores 
investigadores —o los más 

– Experiencias de movilidad dentro o 
fuera de Europa para los mejores 
investigadores —o los más 
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prometedores— con independencia de su 
nacionalidad para llevar a cabo 
investigaciones excelentes y desarrollar sus 
competencias y su carrera profesional tanto 
en el sector académico como fuera de él.

prometedores— con independencia de su 
nacionalidad para llevar a cabo 
investigaciones de la máxima calidad y 
desarrollar sus competencias y su carrera 
profesional tanto en el sector académico 
como fuera de él.

Or. en

Enmienda 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 2 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Experiencias de movilidad 
dirigidas a países con 
infrarrepresentación en el Programa 
Marco para los mejores investigadores —
o los más prometedores— con 
independencia de su nacionalidad para 
llevar a cabo investigaciones excelentes y 
desarrollar sus competencias y su carrera 
profesional tanto en el sector académico 
como fuera de él.

Or. en

Enmienda 671
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – párrafo 2 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Facilitación del acceso de 
científicos e investigadores prometedores, 
recién llegados a Europa como migrantes, 
a la investigación excelente y al desarrollo 
de sus competencias y su carrera 
profesional tanto en el sector académico 
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como fuera de él.

Or. en

Enmienda 672
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
económicos y sociales. Esto se puede 
lograr formando al personal investigador 
para que desarrolle sus competencias clave 
de investigación y mejore sus competencias 
transferibles, como la creatividad y el 
espíritu emprendedor. Esto les permitirá 
enfrentarse a los retos globales actuales y 
futuros y mejorar sus perspectivas 
profesionales y su potencial de innovación.

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
científicos, económicos y sociales. Esto se 
puede lograr formando al personal 
investigador para que desarrolle sus 
competencias clave de investigación,
mejore sus competencias transferibles, 
como la creatividad y el espíritu 
emprendedor, incluida la comprensión de 
las ventajas que acarrean las normas para 
la comercialización de nuevos productos y 
servicios. Esto les permitirá enfrentarse a 
los retos globales actuales y futuros y 
mejorar sus perspectivas profesionales y su 
potencial de innovación.

Or. en

Enmienda 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
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la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
económicos y sociales. Esto se puede 
lograr formando al personal investigador 
para que desarrolle sus competencias clave 
de investigación y mejore sus 
competencias transferibles, como la 
creatividad y el espíritu emprendedor. 
Esto les permitirá enfrentarse a los retos 
globales actuales y futuros y mejorar sus 
perspectivas profesionales y su potencial 
de innovación.

la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
económicos y sociales. Esto se puede 
lograr formando al personal investigador 
para que desarrolle sus competencias clave 
de investigación y mejore sus 
competencias transferibles, como una 
mentalidad creativa, responsable y abierta 
a la sociedad. Esto les permitirá 
enfrentarse a los retos globales actuales y 
futuros y mejorar sus perspectivas 
profesionales y su potencial de innovación.

Or. en

Justificación

Tener más emprendedores con una formación investigadora es, de hecho, algo bueno, pero 
también lo es contar con administradores, políticos y gestores del más alto nivel con una 
formación investigadora. Por lo tanto, el énfasis no puede quedar limitado al espíritu 
«emprendedor». Los investigadores deberían «extenderse» por toda la sociedad.

Enmienda 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
económicos y sociales. Esto se puede 
lograr formando al personal investigador 
para que desarrolle sus competencias clave 
de investigación y mejore sus 
competencias transferibles, como la 
creatividad y el espíritu emprendedor. Esto 

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
científicos, económicos y sociales. Esto se 
puede lograr formando al personal 
investigador para que desarrolle sus 
competencias clave de investigación y 
mejore sus competencias transferibles, 
como la creatividad y el espíritu 
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les permitirá enfrentarse a los retos 
globales actuales y futuros y mejorar sus 
perspectivas profesionales y su potencial 
de innovación.

emprendedor. Esto les permitirá 
enfrentarse a los retos sociales actuales y 
futuros y mejorar sus perspectivas 
profesionales y su potencial de innovación.

Or. en

Enmienda 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La UE necesita una base de recursos
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
económicos y sociales. Esto se puede 
lograr formando al personal investigador 
para que desarrolle sus competencias clave 
de investigación y mejore sus 
competencias transferibles, como la 
creatividad y el espíritu emprendedor. Esto 
les permitirá enfrentarse a los retos 
globales actuales y futuros y mejorar sus 
perspectivas profesionales y su potencial 
de innovación.

La UE necesita una base de recursos 
humanos robusta, resiliente y creativa, con 
la combinación adecuada de competencias 
para dar respuesta a las necesidades futuras 
del mercado laboral, innovar y convertir 
los conocimientos e ideas en productos y 
servicios que proporcionen beneficios 
científicos, económicos y sociales. Esto se 
puede lograr formando al personal 
investigador para que desarrolle sus 
competencias clave de investigación y 
mejore sus competencias transferibles, 
como la creatividad y el espíritu 
emprendedor. Esto les permitirá 
enfrentarse a los retos globales actuales y 
futuros y mejorar sus perspectivas 
profesionales y su potencial de innovación.

Or. en

Enmienda 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Programas de formación que doten – Programas de formación que doten 



PE625.595v01-00 74/97 AM\1159886ES.docx

ES

al personal investigador de diversas 
competencias pertinentes para hacer frente 
a los desafíos globales actuales y futuros.

al personal investigador de diversas 
competencias pertinentes para hacer frente 
a los desafíos sociales actuales y futuros.

Or. en

Enmienda 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.3. Fortalecer el capital humano y el 
desarrollo de las competencias 
profesionales en todo el Espacio Europeo 
de Investigación

2.2.3. Fortalecer los recursos humanos y 
el desarrollo de las competencias 
profesionales en todo el Espacio Europeo 
de Investigación

Or. en

Enmienda 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para fomentar la excelencia, promover la 
cooperación entre las organizaciones que 
se dedican a la investigación y crear un 
efecto estructurador positivo, es necesario 
generalizar una formación de alta calidad, 
unas condiciones de trabajo adecuadas y un 
desarrollo eficaz de la carrera profesional 
del personal investigador en todo el EEI. 
Esto ayudará a modernizar o mejorar los 
programas y sistemas de formación en 
investigación, así como a aumentar el 
atractivo de las instituciones a escala 
mundial.

Para fomentar la excelencia, promover la 
cooperación entre las organizaciones que 
se dedican a la investigación y crear un 
efecto estructurador positivo, es necesario 
generalizar una formación de alta calidad, 
unas condiciones de trabajo adecuadas, 
como los salarios equitativos a todos los 
niveles en los países europeos, y un 
desarrollo eficaz de la carrera profesional 
del personal investigador en todo el EEI. 
Esto ayudará a modernizar o mejorar los 
programas y sistemas de formación en 
investigación, así como a aumentar el 
atractivo de las instituciones a escala 
mundial.
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Or. en

Enmienda 679
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Programas de formación dirigidos a 
impulsar la excelencia y a difundir las 
mejores prácticas entre las instituciones y 
los sistemas de investigación e innovación.

– Programas de formación, que 
complementen, en su caso, las actividades 
educativas del EIT, dirigidos a impulsar la 
excelencia y a difundir las mejores 
prácticas entre las instituciones y los 
sistemas de investigación e innovación;

Or. en

Enmienda 680
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario reforzar significativamente las 
sinergias entre los sistemas y programas de 
investigación e innovación a escala de la 
UE, regional y nacional. Esto puede 
lograrse, en particular, mediante las 
sinergias y la complementariedad con otras 
partes de Horizonte Europa tales como el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) y otros programas de la 
UE, en particular el FEDER y el FSE+, en 
particular a través de un «sello de 
excelencia».

Es necesario reforzar significativamente las 
sinergias entre los sistemas y programas de 
investigación e innovación a escala de la 
UE, regional y nacional. Esto puede 
lograrse, en particular, mediante las 
sinergias y la complementariedad con otras 
partes de Horizonte Europa tales como el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) y otros programas de la 
UE, en particular el FEDER y el FSE+, en 
particular a través de un «sello de 
excelencia». Para aprovechar las 
sinergias entre los programas, es 
necesario racionalizar y simplificar las 
normas.

Or. en
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Enmienda 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario reforzar significativamente las 
sinergias entre los sistemas y programas de 
investigación e innovación a escala de la 
UE, regional y nacional. Esto puede 
lograrse, en particular, mediante las 
sinergias y la complementariedad con otras 
partes de Horizonte Europa tales como el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) y otros programas de la 
UE, en particular el FEDER y el FSE+, en 
particular a través de un «sello de 
excelencia».

Es necesario reforzar significativamente las 
sinergias entre los sistemas y programas de 
investigación e innovación a escala de la 
UE, regional y nacional. Esto puede 
lograrse, en particular, mediante las 
sinergias y la complementariedad, y, sobre 
todo, la interoperabilidad con otras partes 
de Horizonte Europa tales como el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 
y otros programas de la UE, en particular el 
FEDER y el FSE+, en particular a través 
de, por ejemplo, un enfoque de «sello de 
excelencia».

Or. en

Enmienda 682
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso que las actividades del 
programa se conozcan mejor y que 
aumente el reconocimiento público del 
personal investigador en toda la UE y el 
perfil global de las acciones Marie Curie 
para que se conozca mejor la repercusión 
de su trabajo en la vida diaria de los 
ciudadanos y para que los jóvenes se 
sientan atraídos a embarcarse en la carrera 
profesional investigadora. Este objetivo se 
puede lograr a través de una mejor difusión 
y explotación de los conocimientos y 

Es preciso que las actividades del 
programa se conozcan mejor y que 
aumente el reconocimiento público del 
personal investigador en toda la UE y el 
perfil global de las acciones Marie Curie 
para que se conozca mejor la repercusión 
de su trabajo en la vida diaria de los 
ciudadanos y para que los jóvenes, en 
particular las mujeres y los migrantes 
recién llegados, se sientan atraídos a 
embarcarse en la carrera profesional 
investigadora. Este objetivo se puede 
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prácticas. lograr a través de una mejor difusión y 
explotación de los conocimientos y 
prácticas.

Or. en

Enmienda 683
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Iniciativas de difusión pública para 
estimular el interés en la carrera 
investigadora, sobre todo entre los jóvenes.

– Iniciativas de difusión pública para 
estimular el interés en la carrera 
investigadora, sobre todo entre los jóvenes 
y especialmente entre las mujeres y los 
migrantes recién llegados;

Or. en

Enmienda 684
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Difusión y creación de 
agrupaciones de conocimiento a través de 
la colaboración entre diferentes proyectos, 
y realización de otras actividades de 
creación de redes, como la puesta en 
marcha de servicios de antiguos alumnos.

– Difusión y creación de 
agrupaciones de conocimiento a través de 
la colaboración entre diferentes proyectos, 
proyectos de puntos de contacto 
nacionales (PCN) y realización de otras 
actividades de creación de redes, como la 
puesta en marcha de servicios de antiguos 
alumnos.

Or. en
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Enmienda 685
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Difusión y creación de 
agrupaciones de conocimiento a través de 
la colaboración entre diferentes proyectos, 
y realización de otras actividades de 
creación de redes, como la puesta en 
marcha de servicios de antiguos alumnos.

– Difusión y creación de 
agrupaciones de conocimiento a través de 
la colaboración entre diferentes proyectos, 
proyectos de PCN y realización de otras 
actividades de creación de redes, como la 
puesta en marcha de servicios de antiguos 
alumnos.

Or. en

Enmienda 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación de 
vanguardia prestan servicios clave a las 
comunidades dedicadas a la investigación y 
la innovación y desempeñan un papel 
crucial en la ampliación de las fronteras del 
conocimiento. El apoyo a las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la UE contribuye a mitigar un problema 
muy frecuente como la dispersión de las 
infraestructuras de investigación nacionales 
y la existencia de bolsas de excelencia 
científica; además, ayuda a combatir la 
escasa circulación de conocimientos entre 
los diferentes silos.

Las infraestructuras de investigación de 
vanguardia prestan servicios clave a las 
comunidades dedicadas a la investigación y 
la innovación y desempeñan un papel 
crucial en la ampliación de las fronteras del 
conocimiento. El apoyo a las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la UE, incluidas las de pequeño y mediano 
tamaño y, en especial, las financiadas en 
virtud del FEDER, contribuye a mitigar un 
problema muy frecuente como la 
dispersión de las infraestructuras de 
investigación nacionales y la existencia de 
bolsas de excelencia científica; además, 
ayuda a aumentar la circulación de 
conocimientos entre los diferentes silos.

Or. en
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Enmienda 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación de 
vanguardia prestan servicios clave a las 
comunidades dedicadas a la investigación y 
la innovación y desempeñan un papel 
crucial en la ampliación de las fronteras del 
conocimiento. El apoyo a las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la UE contribuye a mitigar un problema 
muy frecuente como la dispersión de las 
infraestructuras de investigación nacionales
y la existencia de bolsas de excelencia 
científica; además, ayuda a combatir la 
escasa circulación de conocimientos entre 
los diferentes silos.

Las infraestructuras de investigación de 
vanguardia prestan servicios clave a las 
comunidades dedicadas a la investigación y 
la innovación y desempeñan un papel 
crucial en la ampliación de las fronteras del 
conocimiento. El apoyo a las 
infraestructuras de investigación de interés 
y nivel europeo supera un problema muy 
frecuente como la dispersión de las 
infraestructuras de investigación 
nacionales, complementando y mejorando
la existencia de bolsas de excelencia 
científica; además, ayuda a combatir la 
escasa circulación de conocimientos entre 
los diferentes silos.

Or. en

Enmienda 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 

El objetivo general es mejorar la dotación 
de Europa de infraestructuras de 
investigación sostenibles y de categoría 
mundial, incluidas las de pequeño y 
mediano tamaño, accesibles a todos los 
investigadores de Europa y de fuera de 
ella, que aprovechen plenamente su 
potencial para el avance científico y la 
innovación. Los objetivos clave son reducir 
la fragmentación del ecosistema de 
investigación e innovación, garantizar una 
modernización continua, evitar la 
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investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

duplicación de esfuerzos y coordinar mejor 
el desarrollo, la utilización y la 
accesibilidad de infraestructuras de 
investigación, así como su mejor 
participación en proyectos de Horizonte 
Europa, incluidas las infraestructuras de 
investigación financiadas por la Unión, 
en particular por el FEDER. Esto 
aportará claras sinergias entre Horizonte 
Europa y las estrategias de I+i realizadas 
a nivel nacional y regional.
Resulta también crucial apoyar el acceso 
abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro y utilización de soluciones 
innovadoras.

Or. en

Enmienda 689
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de El objetivo general es dotar a Europa de 



AM\1159886ES.docx 81/97 PE625.595v01-00

ES

infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
garantizar una modernización continua, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo, la 
accesibilidad y la utilización de 
infraestructuras de investigación. Las 
infraestructuras de investigación de 
pequeño y mediano tamaño son muy 
importantes para los investigadores, pero 
hay poca información sobre su ubicación, 
políticas de accesibilidad y financiación. 
Es necesario categorizarlas para poder 
desbloquear el potencial de estas 
infraestructuras de investigación para la 
investigación y la innovación 
europeas. Resulta crucial apoyar el acceso 
abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la sostenibilidad y la 
competitividad de la industria europea, 
apoyando tecnologías y servicios clave 
para las infraestructuras de investigación y 
sus usuarios, y mejorando de ese modo las 
condiciones para el suministro de 
soluciones innovadoras.

Or. en
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Enmienda 690
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción 
de prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se 
encuentra por debajo de su nivel óptimo. 
De igual modo, la UE debe hacer frente al 
rápido aumento de la competencia mundial 
por el talento, atrayendo a investigadores 
de terceros países para trabajar en
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

El objetivo general es mejorar la dotación 
de Europa de infraestructuras de 
investigación sostenibles y de categoría 
mundial, accesibles a todos los 
investigadores de Europa y de fuera de 
ella, que aprovechen plenamente su 
potencial para el avance científico y la 
innovación. Los objetivos clave son reducir 
la fragmentación del ecosistema de 
investigación e innovación, garantizar una 
modernización continua, evitar la 
duplicación de esfuerzos y coordinar mejor 
el desarrollo, el uso y la accesibilidad de 
infraestructuras de investigación. Resulta 
esencial apoyar el acceso abierto a las 
infraestructuras de investigación en todos 
los Estados miembros. Resulta crucial 
apoyar el acceso abierto a las 
infraestructuras de investigación para todos 
los investigadores europeos y, a través de 
la Nube Europea de la Ciencia Abierta, 
aumentar el acceso a recursos digitales de 
investigación. De igual modo, la UE debe 
hacer frente al rápido aumento de la 
competencia mundial por el talento, 
atrayendo a investigadores de terceros 
países para trabajar en infraestructuras de 
investigación europeas de categoría 
mundial. Otro gran objetivo es aumentar la 
competitividad de la industria europea, 
apoyando tecnologías y servicios clave 
para las infraestructuras de investigación y 
sus usuarios, y mejorando de ese modo las 
condiciones para el suministro de 
soluciones innovadoras.

Or. en
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Justificación

Al tiempo que se reconocen las potenciales ventajas que reviste aumentar la accesibilidad a 
la investigación y los datos, también es necesario proteger las ideas europeas y 
aprovecharlas y capturarlas en la Unión. Debe seguirse el principio de «tan abierto como sea 
posible y tan cerrado como sea necesario».

Enmienda 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación, en particular de aquellas 
financiadas por los Fondos EIE. Resulta 
crucial apoyar el acceso abierto a las 
infraestructuras de investigación para todos
los investigadores europeos y, a través de 
la Nube Europea de la Ciencia Abierta, 
aumentar el acceso a recursos digitales de 
investigación, abordando específicamente 
la adopción de prácticas de ciencia abierta 
y datos abiertos, que en la actualidad se 
encuentra por debajo de su nivel óptimo. 
De igual modo, la UE debe hacer frente al 
rápido aumento de la competencia mundial 
por el talento, atrayendo a investigadores 
de terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
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de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

Or. en

Enmienda 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores e 
innovadores de Europa y de fuera de ella, 
que aprovechen plenamente su potencial 
para el avance científico y la innovación. 
Los objetivos clave son reducir la 
fragmentación del ecosistema de 
investigación e innovación, evitar la
duplicación de esfuerzos y coordinar mejor 
el desarrollo y la utilización de 
infraestructuras de investigación. Resulta 
crucial apoyar el acceso abierto a las 
infraestructuras de investigación para todos 
los investigadores europeos y, también, a 
través de la Nube Europea de la Ciencia 
Abierta, aumentar el acceso a recursos 
digitales de investigación, abordando 
específicamente la adopción de prácticas 
de ciencia abierta y datos abiertos, que en 
la actualidad se encuentra por debajo de su 
nivel óptimo. De igual modo, la UE debe 
hacer frente al rápido aumento de la 
competencia mundial por el talento, 
atrayendo a investigadores de terceros 
países para trabajar en infraestructuras de 
investigación europeas de categoría 
mundial. Otro gran objetivo es aumentar la 
competitividad de la industria europea, 
apoyando tecnologías y servicios clave 
para las infraestructuras de investigación y 
sus usuarios, y mejorando de ese modo las 
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suministro de soluciones innovadoras. condiciones para el suministro de 
soluciones innovadoras.

Or. en

Justificación

Dado que ya existen infraestructuras electrónicas, se espera que la Nube Europea de la 
Ciencia Abierta complemente y «una» lo que ya existe.

Enmienda 693
Dan Nica

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación en toda la Unión. Resulta 
crucial apoyar el acceso abierto a las 
infraestructuras de investigación para todos 
los investigadores europeos y, a través de 
la Nube Europea de la Ciencia Abierta, 
aumentar el acceso a recursos digitales de 
investigación, abordando específicamente 
la adopción de prácticas de ciencia abierta 
y datos abiertos, que en la actualidad se 
encuentra por debajo de su nivel óptimo. 
De igual modo, la UE debe hacer frente al 
rápido aumento de la competencia mundial 
por el talento, atrayendo a investigadores 
de terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
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europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

Or. en

Enmienda 694
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – apartado 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 

El objetivo general es dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 
ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo, el acceso y 
la utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
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investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

Or. it

Justificación

La falta de acceso a las infraestructuras impide el cumplimiento de los objetivos del 
programa elevado.

Enmienda 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y, junto con el 
Foro Estratégico Europeo sobre 
Infraestructuras de Investigación (ESFRI), 
desarrollaron un enfoque coherente y 
estratégico con respecto a la formulación 
de políticas sobre infraestructuras 
paneuropeas de investigación. Este enfoque 
estratégico ha generado claras ventajas, 
entre las que cabe citar la reducción de la 
duplicación de esfuerzos merced a un uso 
más eficiente en general de los recursos o 
la normalización de procesos y 
procedimientos.

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las
infraestructuras nacionales y de la 
supresión de los obstáculos para un uso 
por todos los ámbitos europeos de 
investigación mediante el acceso 
transnacional, y, junto con el Foro 
Estratégico Europeo sobre Infraestructuras 
de Investigación (ESFRI), desarrollaron un 
enfoque coherente y estratégico con 
respecto a la formulación de políticas sobre 
infraestructuras paneuropeas de 
investigación. Este enfoque estratégico ha 
generado claras ventajas, entre las que cabe 
citar la reducción de la duplicación de 
esfuerzos merced a un uso más eficiente en 
general de los recursos o la normalización 
y armonización de procesos y 
procedimientos. La creación de nuevas 
redes excelentes de I+i sobre la base de 
infraestructuras de investigación 
financiadas por la Unión parece ser un 
desafío natural para Horizonte Europa.

Or. en



PE625.595v01-00 88/97 AM\1159886ES.docx

ES

Enmienda 696
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y, junto con el 
Foro Estratégico Europeo sobre 
Infraestructuras de Investigación (ESFRI), 
desarrollaron un enfoque coherente y 
estratégico con respecto a la formulación 
de políticas sobre infraestructuras 
paneuropeas de investigación. Este enfoque 
estratégico ha generado claras ventajas, 
entre las que cabe citar la reducción de la 
duplicación de esfuerzos merced a un uso 
más eficiente en general de los recursos o 
la normalización de procesos y 
procedimientos.

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y, junto con el 
Foro Estratégico Europeo sobre 
Infraestructuras de Investigación (ESFRI), 
desarrollaron un enfoque coherente y 
estratégico con respecto a la formulación 
de políticas sobre infraestructuras 
paneuropeas de investigación. Este enfoque 
estratégico ha generado claras ventajas, 
entre las que cabe citar la reducción de la 
duplicación de esfuerzos merced a un uso 
más eficiente en general de los recursos o 
la normalización de procesos y 
procedimientos. La movilidad de los 
investigadores desempeña un importante 
papel en el refuerzo del uso de las 
infraestructuras de investigación.

Or. en

Enmienda 697
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y, junto con el 
Foro Estratégico Europeo sobre 
Infraestructuras de Investigación (ESFRI), 
desarrollaron un enfoque coherente y 

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y, junto con el 
Foro Estratégico Europeo sobre 
Infraestructuras de Investigación (ESFRI), 
desarrollaron un enfoque coherente y 
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estratégico con respecto a la formulación 
de políticas sobre infraestructuras 
paneuropeas de investigación. Este enfoque 
estratégico ha generado claras ventajas, 
entre las que cabe citar la reducción de la 
duplicación de esfuerzos merced a un uso 
más eficiente en general de los recursos o 
la normalización de procesos y 
procedimientos.

estratégico con respecto a la formulación 
de políticas sobre infraestructuras 
paneuropeas de investigación. Este enfoque 
estratégico ha generado claras ventajas, 
entre las que cabe citar la reducción de la 
duplicación de esfuerzos merced a un uso 
más eficiente en general de los recursos o 
la normalización de procesos y 
procedimientos. Es esencial facilitar la 
movilidad de los investigadores para 
hacer un uso eficiente de las 
infraestructuras de investigación.

Or. en

Enmienda 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La actividad apoyada por la UE 
proporcionará valor añadido a través de: la 
consolidación y optimización de las 
infraestructuras de investigación existentes, 
junto con iniciativas dirigidas a desarrollar 
nuevas infraestructuras; el establecimiento 
de la Nube Europea de la Ciencia Abierta 
como entorno eficaz, escalable y sostenible 
para una investigación centrada en los 
datos; la interconexión de las redes 
nacionales y regionales de investigación y 
educación, mejorando y garantizando una 
infraestructura de red de gran capacidad 
para gestionar grandes cantidades de datos, 
y el acceso a recursos digitales a través de 
las fronteras y los límites de los diferentes 
campos de conocimiento; la superación de 
los obstáculos que impiden que los mejores 
equipos de investigación puedan acceder a 
los mejores servicios de las infraestructuras 
de investigación en la UE; el fomento del 
potencial innovador de las infraestructuras 
de investigación, prestando una atención 
especial al desarrollo tecnológico y a la 

La actividad apoyada por la UE 
proporcionará valor añadido a través de: la 
consolidación y racionalización de las 
infraestructuras de investigación existentes, 
junto con iniciativas dirigidas a desarrollar 
nuevas infraestructuras; el establecimiento 
de la Nube Europea de la Ciencia Abierta 
como entorno eficaz, escalable y sostenible 
para una investigación centrada en los 
datos, teniendo en cuenta las 
infraestructuras electrónicas existentes; la 
interconexión de las redes nacionales y 
regionales de investigación y educación, 
mejorando y garantizando una 
infraestructura de red de gran capacidad 
para gestionar grandes cantidades de datos, 
y el acceso a recursos digitales a través de 
las fronteras y los límites de los diferentes 
campos de conocimiento; la superación de 
los obstáculos que impiden que los mejores 
equipos de investigación puedan acceder a 
los mejores servicios de las infraestructuras 
de investigación en la UE; el fomento del 
potencial innovador de las infraestructuras 
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innovación conjunta, así como a un mayor 
uso de las infraestructuras de investigación 
por parte de la industria.

de investigación, prestando una atención 
especial al desarrollo tecnológico y a la 
innovación conjunta, así como a un mayor 
uso de las infraestructuras de investigación 
por parte de la industria.

Or. en

Justificación

Debe tenerse cuidado de no duplicar infraestructuras ya existentes, en particular 
infraestructuras electrónicas.

Enmienda 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso categorizar la ubicación, las 
políticas de accesibilidad y la financiación 
de las infraestructuras de investigación de 
pequeño y mediano tamaño para 
desbloquear el potencial de estas 
infraestructuras de investigación para la 
investigación y la innovación europeas.

Or. en

Justificación

Con el fin de reducir la fragmentación del ecosistema de investigación e innovación, evitar la 
duplicación de esfuerzos y coordinar mejor el desarrollo y el uso de las infraestructuras de 
investigación existentes, sería beneficioso categorizar las infraestructuras de investigación —
también las de pequeño y mediano tamaño— que ya existen en la Unión.

Enmienda 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda
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También es preciso reforzar la dimensión 
internacional de las infraestructuras de 
investigación de la UE, fomentando una 
cooperación más estrecha con los socios 
internacionales y la participación en las 
infraestructuras de investigación europeas 
en beneficio mutuo.

También es preciso reforzar la dimensión 
internacional de las infraestructuras de 
investigación de la UE, a través del acceso 
internacional, fomentando una 
cooperación más estrecha con los socios 
internacionales y la participación en las 
infraestructuras de investigación europeas 
en beneficio mutuo.

Or. en

Enmienda 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.1. Consolidar el panorama de las 
infraestructuras europeas de investigación

3.2.1. Consolidar y racionalizar el 
panorama de las infraestructuras europeas 
de investigación

Or. en

Enmienda 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La creación, el funcionamiento y la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
infraestructuras de investigación 
identificadas por el ESFRI son esenciales 
para que la UE garantice una posición de 
liderazgo en la investigación en las 
fronteras del conocimiento, la generación y 
utilización de conocimientos y la 
competitividad de sus industrias.

La creación, el funcionamiento y la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
infraestructuras de investigación, incluidas 
las identificadas por el ESFRI, así como la 
maximización de su participación en 
proyectos excelentes de Horizonte 
Europa, son esenciales para que la UE 
garantice una posición de liderazgo en la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, la generación y utilización 
de conocimientos y la competitividad de 
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sus industrias.

Or. en

Enmienda 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – párrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– El ciclo de vida de las 
infraestructuras de investigación 
paneuropeas a través del diseño de nuevas 
infraestructuras de investigación; su fase
preparatoria y de ejecución, su 
funcionamiento en la etapa inicial de modo 
complementario con otras fuentes de 
financiación, así como la consolidación y 
optimización del ecosistema de 
infraestructuras de investigación mediante 
el seguimiento de los hitos del ESFRI y la 
facilitación de acuerdos de prestación de 
servicios, evoluciones, fusiones o 
desmantelamiento de infraestructuras de 
investigación paneuropeas.

– El ciclo de vida de las 
infraestructuras de investigación 
paneuropeas, sus fases preparatoria y de 
ejecución, su funcionamiento en la etapa 
inicial de modo complementario con otras 
fuentes de financiación, así como la 
consolidación y optimización del 
ecosistema de infraestructuras de 
investigación mediante el seguimiento de 
los hitos del ESFRI y la facilitación de 
acuerdos de prestación de servicios, 
evoluciones, fusiones o desmantelamiento 
de infraestructuras de investigación 
paneuropeas.

Or. en

Enmienda 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El panorama de la investigación mejorará 
notablemente al garantizar la apertura a 
infraestructuras de investigación clave en 
el ámbito internacional nacional y 
regional para todos los investigadores de 
la UE y con la integración de sus servicios 
cuando sea necesario, con el fin de 

El panorama de la investigación mejorará 
notablemente al garantizar la apertura a 
infraestructuras de investigación clave de 
importancia e impacto europeos para 
todos los investigadores de la Unión y de 
todo el mundo y a través de la integración 
de servicios de infraestructuras de
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armonizar las condiciones de acceso, 
mejorar y ampliar la prestación de 
servicios y fomentar una estrategia común 
de desarrollo de componentes de alta 
tecnología y de servicios avanzados a 
través de acciones de innovación.

investigación nacionales o regionales, 
mostrando el potencial de la importancia 
y el impacto europeos, con el fin de 
armonizar las condiciones de acceso, 
mejorar y ampliar la prestación de 
servicios y fomentar una estrategia común 
de desarrollo de componentes de alta 
tecnología y de servicios avanzados a 
través de acciones de innovación.

Or. en

Enmienda 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El panorama de la investigación mejorará 
notablemente al garantizar la apertura a 
infraestructuras de investigación clave en 
el ámbito internacional nacional y regional 
para todos los investigadores de la UE y 
con la integración de sus servicios cuando 
sea necesario, con el fin de armonizar las 
condiciones de acceso, mejorar y ampliar 
la prestación de servicios y fomentar una 
estrategia común de desarrollo de 
componentes de alta tecnología y de 
servicios avanzados a través de acciones de 
innovación.

El panorama de la investigación mejorará 
notablemente al garantizar la apertura a 
infraestructuras de investigación clave en 
el ámbito internacional, nacional y regional 
para todos los investigadores e 
innovadores de la UE y con la integración 
de sus servicios cuando proceda, con el fin 
de armonizar las condiciones de acceso, 
mejorar y ampliar la prestación de 
servicios y fomentar una estrategia común 
de desarrollo de componentes de alta 
tecnología y de servicios avanzados a 
través de acciones de innovación.

Or. en

Enmienda 706
Olle Ludvigsson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes que reúnan a entidades suprimido
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nacionales y regionales de financiación 
de infraestructuras de investigación para 
la cofinanciación del acceso 
transnacional de investigadores.

Or. en

Enmienda 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales, incluidas infraestructuras de 
investigación de pequeño y mediano 
tamaño, que aborden los desafíos globales 
a los que se enfrenta la provisión de acceso 
a los investigadores así como para la 
mejora de los servicios de las 
infraestructuras.

Or. en

Enmienda 708
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales, incluidas las de pequeño y 
mediano tamaño, que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.
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Or. en

Enmienda 709
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – apartado 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, incluidas 
las pequeñas y medianas, nacionales y 
regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

Or. it

Justificación

Garantizar el apoyo a las numerosas infraestructuras de investigación de pequeño tamaño 
presentes en Europa.

Enmienda 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores e 
innovadores así como para la 
armonización y mejora de los servicios de 
las infraestructuras.

Or. en

Enmienda 711



PE625.595v01-00 96/97 AM\1159886ES.docx

ES

Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación paneuropeas, nacionales y 
regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

Or. en

Enmienda 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación paneuropeas, nacionales y 
regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

Or. en

Enmienda 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
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y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

y regionales que aborden los desafíos 
sociales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

Or. en

Enmienda 714
Anneleen Van Bossuyt

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales para la provisión de acceso a 
los investigadores así como para la 
armonización y mejora de los servicios de 
las infraestructuras.

Or. en

Enmienda 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De manera similar, el respaldo de la 
cooperación internacional estratégica 
reforzará la posición de las infraestructuras 
de investigación a nivel internacional, 
garantizando su cooperación, 
interoperabilidad y alcance mundiales.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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