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BREVE JUSTIFICACIÓN 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Unión y de las prioridades y 

objetivos establecidos en la Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio 

democrático, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es preciso que el 

nivel de presupuesto general sea el adecuado para asegurar la competitividad de Europa a 

escala mundial, así como su liderazgo en los ámbitos científico, tecnológico e industrial. Casi 

el 75 % de los proyectos evaluados como excelentes no pudieron recibir financiación de 

Horizonte 2020 al no haber fondos suficientes. Por lo tanto, resulta fundamental que el 

presupuesto general de Horizonte Europa aumente hasta los 131 749 000 000 EUR. 

La competitividad de las industrias europeas debe ser uno de los objetivos clave de Horizonte 

Europa. Concretamente su segundo pilar, «Desafíos mundiales y competitividad industrial», 

resulta decisivo para el crecimiento y la competitividad del continente. Para que la Unión y 

sus industrias pasen a situarse a la vanguardia mundial en materia de innovación, 

digitalización y descarbonización, la cuota del presupuesto del segundo pilar debe aumentar 

hasta representar el 60 % del presupuesto total. 

El sector del transporte es el eje en torno al que se articulan la economía y la competitividad 

europeas. La industria del automóvil emplea a 12 millones de personas y representa el 4 % del 

PIB de la Unión. Es, además, el mayor inversor privado en I+D. La Unión figura entre los 

mayores fabricantes de vehículos de motor y es también uno de los principales exportadores 

de tecnologías para vehículos. La aviación genera cerca de 5 millones de empleos y 

contribuye con un 2,1 % al PIB europeo. Los sectores marítimo y ferroviario europeos 

desempeñan un papel importante en la consecución de los ambiciosos objetivos climáticos de 

la Unión y contribuyen también significativamente a su economía. 

Cumplir los objetivos en materia de clima y reducir las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), en particular en el sector del transporte, es uno de los retos clave a los que se enfrenta 

Europa. El transporte por carretera genera aproximadamente una quinta parte de las emisiones 

totales de CO2 de la Unión, motivo por el cual urge acelerar la implantación de las energías 

alternativas para el transporte con bajas emisiones, como los biocombustibles avanzados, la 

electricidad, los combustibles de hidrógeno y los combustibles sintéticos renovables, así como 

eliminar los obstáculos a la electrificación del transporte. 

Es necesario consolidar el liderazgo de la Unión en energías y tecnologías de movilidad 

limpias. La Unión también debe trabajar por unas carreteras y una movilidad más seguras a 

fin de cumplir el objetivo a largo plazo de la campaña «Vision Zero» antes de 2050.  

La digitalización y la automatización ofrecen enormes oportunidades para la movilidad en 

Europa. Es importante buscar nuevas soluciones para terminar con la falta de integración 

entre los distintos modos de transporte. En las cadenas logísticas, además de mejorar los 

flujos de datos, es preciso incrementar la eficiencia mediante el desarrollo de la 

automatización inteligente. Al mismo tiempo, la ciberseguridad debe estar plenamente 

integrada en todos los clústeres. 

Es importante generar oportunidades de investigación y cooperación interdisciplinares e 

intersectoriales entre todos los pilares y clústeres, e incluso dentro de estos últimos. Una 

mejor integración del sector del transporte, el sector energético y el sector digital permitiría 
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acelerar la descarbonización y la digitalización de la economía de la Unión.  

Por último, la ponente acoge favorablemente la nueva generación de asociaciones europeas y 

la mejora de la colaboración con otros programas de la Unión. En el marco de Horizonte 

Europa se racionalizará el número de asociaciones que la Unión coprograma o cofinancia 

junto con socios como la industria, la sociedad civil o fundaciones que proporcionan 

financiación a fin de mejorar su eficiencia y su repercusión en la consecución de las 

prioridades estratégicas de la Unión. Horizonte Europa promoverá también vínculos eficientes 

y operativos con otros programas de la Unión actuales y futuros, como la política de cohesión, 

el Fondo Europeo de Defensa, el Programa Europa Digital y el Mecanismo «Conectar 

Europa». 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

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

 

Enmienda  1 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Dada la importancia de la lucha 

contra el cambio climático, en consonancia 

con el compromiso de la Unión de aplicar 

el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, el presente Programa Específico 

debe contribuir a integrar las acciones 

relativas al clima y a la consecución del 

objetivo global de un 25 % de los gastos 

del presupuesto de la UE para apoyar los 

objetivos de la lucha contra el cambio 

climático. Las acciones del presente 

Programa Específico deben contribuir a los 

objetivos climáticos con el 35 % de su 

dotación financiera global. Durante la 

preparación y ejecución del Programa 

Específico deben determinarse las acciones 

pertinentes, y reevaluarse en el contexto de 

los correspondientes procesos de revisión y 

evaluación. 

(5) Reconociendo el cambio climático 

como uno de desafíos mundiales y 

sociales mayores y más importantes y 

dada la importancia de luchar contra el 

mismo, en consonancia con el compromiso 

de la Unión de aplicar el Acuerdo de París 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, el presente Programa 

Específico debe contribuir a integrar las 

acciones relativas al clima y a la 

consecución del objetivo global de un 25 % 

de los gastos del presupuesto de la UE para 

apoyar los objetivos de la lucha contra el 

cambio climático, al tiempo que debe 

garantizarse asimismo que los gastos 

restantes no generen efectos climáticos y 

medioambientales adversos. Las acciones 

del Programa Específico deben contribuir a 

los objetivos climáticos con al menos el 

35 % de su dotación financiera global. 

Durante la preparación y ejecución del 

Programa Específico deben determinarse 

las acciones pertinentes, en consulta con la 
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sociedad civil y las partes interesadas 

correspondientes, en la forma del plan 

estratégico y de programas de trabajo, y 

reevaluarse en el contexto de los 

correspondientes procesos de revisión y 

evaluación. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Los desafíos climáticos y 

medioambientales que deberá afrontar la 

Unión en el futuro inmediato requieren 

una transición profunda que afectará a 

nuestro modo de vida, en particular a 

nivel energético, económico y tecnológico. 

Estos cambios tendrán un impacto 

socioeconómico que conviene prever para 

permitir la transición más justa posible. 

Enmienda  3 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las acciones del Programa 

Específico deben servir para subsanar 

disfunciones del mercado o situaciones de 

inversión subóptimas, de manera 

proporcionada, sin duplicar o desplazar la 

financiación privada y con un claro valor 

añadido europeo. 

(6) Las acciones del Programa 

Específico deben servir para estimular las 

inversiones mediante I+i, sin reinvertir en 

proyectos que ya no sean innovadores o 

que ya sean aplicables, y sin duplicar o 

desplazar la financiación privada y deben 

tener un claro valor añadido europeo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Con el fin de reflejar la importante (7) Con el fin de reflejar la importante 
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contribución que se espera de la 

investigación y la innovación para abordar 

los desafíos en la alimentación, la 

agricultura, el desarrollo rural y la 

bioeconomía, y aprovechar las 

oportunidades de investigación e 

innovación en estrecha sinergia con la 

política agrícola común, se van a destinar 

10 000 millones EUR a las acciones 

pertinentes del Programa Específico en el 

clúster «Recursos alimentarios y 

naturales» en el período 2021-2027. 

contribución que se espera de la 

investigación y la innovación para abordar 

los desafíos en la alimentación, la 

agricultura, la pesca y la acuicultura, el 

desarrollo rural y la bioeconomía, y 

aprovechar las oportunidades de 

investigación e innovación en estrecha 

sinergia con la política agrícola común y la 

política pesquera común, se van a destinar 

16 000 millones EUR a las acciones 

pertinentes del Programa Específico en el 

clúster «Alimentos, recursos naturales, 

mares y océanos» en el período 2021-

2027. 

 

Enmienda  5 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) reforzar y difundir la excelencia; a) apoyar la ciencia, la investigación 

y la innovación, y reforzar y difundir la 

excelencia; 

 

Enmienda  6 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) aumentar la colaboración entre 

sectores y disciplinas; 

b) aumentar la colaboración entre 

sectores y disciplinas de investigación; 

 

Enmienda  7 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) conectar y desarrollar 

infraestructuras de investigación en el 

c) conectar y desarrollar 

infraestructuras de investigación en el 
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Espacio Europeo de Investigación; Espacio Europeo de Investigación que 

permitan aumentar la competitividad de 

Europa y la transformen en un líder de 

primera línea en el ámbito de la 

investigación y la innovación; 

 

Enmienda  8 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) fortalecer la cooperación 

internacional; 

d) fortalecer la cooperación 

internacional con vistas a fomentar la 

productividad y la competitividad en el 

mercado interior y afrontar los retos de la 

sociedad; 

 

Enmienda  9 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) fomentar la ciencia abierta y 

garantizar la visibilidad pública y el acceso 

abierto a los resultados; 

f) fomentar la ciencia abierta y 

garantizar la visibilidad pública y el acceso 

abierto a los resultados, lo cual aumentará 

el potencial de innovación, en particular 

de las pymes; 

 

Enmienda  10 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra k 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

k) involucrar a los ciudadanos y 

usuarios finales en los procesos de 

codiseño y cocreación; 

k) involucrar a los ciudadanos, las 

organizaciones de la sociedad civil y de 

usuarios finales en la elaboración de la 

agenda de I+i, en particular en los 

procesos de codiseño y cocreación; 
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Enmienda  11 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra n 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

n) mejorar las capacidades para la 

innovación; 

n) mejorar las capacidades para la 

innovación con el fin de estimular la 

competitividad y sostenibilidad de las 

pymes y producir un cambio real en la 

vida de los ciudadanos y en la sociedad en 

su conjunto; 

 

Enmienda  12 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra o 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

o) estimular la creación y ampliación 

de empresas innovadoras, en particular 

pymes; 

o) estimular la creación y ampliación 

de empresas innovadoras, en particular 

empresas emergentes y pymes; 

 

Enmienda  13 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra p 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

p) mejorar el acceso a la financiación 

de riesgo; en particular, cuando el mercado 

no proporcione financiación viable. 

p) mejorar el acceso a la financiación 

de riesgo, en particular para empresas 

emergentes y pymes, cuando el mercado no 

proporcione financiación viable. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) clúster «Recursos alimentarios y 

naturales», como se describe en el anexo I, 

e) clúster «Alimentos, recursos 

naturales, mares y océanos», como se 
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pilar II, sección 5; describe en el anexo I, pilar II, sección 5; 

 

Enmienda  15 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. De conformidad con el artículo 9, 

apartado 1, del Reglamento ... Reglamento 

PM/PMI, la dotación financiera para la 

ejecución del Programa Específico durante 

el período 2021-2027 será de 

94 100 000 000 EUR a precios corrientes. 

1. De conformidad con el artículo 9, 

apartado 1, del Reglamento ... Reglamento 

PM/PMI, la dotación financiera para la 

ejecución del Programa Específico durante 

el período 2021-2027 será de 

120 000 000 000 EUR a precios 

constantes. 

 

Enmienda  16 

 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para cada misión se podrá 

establecer un comité de misión formado 

por aproximadamente quince personas de 

alto nivel, incluidos representantes de los 

usuarios finales pertinentes. El comité de 

misión deberá asesorar sobre: 

1. Para cada misión se podrá 

establecer un comité de misión formado 

por aproximadamente quince personas de 

alto nivel, incluidos representantes de los 

usuarios finales pertinentes, nombrados 

por la Comisión tras un procedimiento de 

contratación transparente e 

independiente. El comité de misión deberá 

incluir, entre otros, a representantes de 

organizaciones del ámbito académico, de 

organizaciones de investigación y 

tecnología, de la industria de todos los 

tamaños, así como a representantes 

pertinentes de los usuarios finales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Deberán asesorar sobre: 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) la selección de evaluadores 

expertos, las reuniones de información con 

estos y los criterios de evaluación y su 

ponderación; 

c) la selección de evaluadores 

expertos, las reuniones de información con 

estos y los criterios de evaluación y su 

ponderación, y la prevención de conflictos 

de intereses de los evaluadores expertos; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) los objetivos y los resultados claros 

y cuantificables de la misión; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) la evaluación del potencial 

empresarial de la misión; 

 

Enmienda  20 

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 

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 

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 

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 
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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. 

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 

aplicará un instrumento para publicar en 

tiempo real la ejecución del programa, 

incluidos datos sobre los participantes, 

importes de financiación y aceptación por 

parte del mercado. 

 

Enmienda  21 

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 y 

ciudadanos mediante campañas de 

sensibilización y otras iniciativas de 

fomento (por ejemplo, puntos de contacto 

nacionales). 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar 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 

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 
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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. 

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 méritos 

para todos los investigadores. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar 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 

El objetivo general es mejorar la dotación 

de Europa con 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 la 

continua modernización evitando la 

duplicación de esfuerzos y coordinar mejor 

el desarrollo, la utilización y la 

accesibilidad de infraestructuras de 

investigación, así como su implicación 

mayor en proyectos de Horizonte Europa, 

incluidas las infraestructuras de 

investigación financiadas por la Unión, 

especialmente por el FEDER. Esto 

generará unas sinergias claras entre 

Horizonte Europa y las estrategias 

nacionales y regionales realizadas. 

Resulta crucial, asimismo, 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, 
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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. 

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 la utilización de soluciones 

innovadoras. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2.2.2. Patrimonio cultural 2.2.2. Patrimonio cultural y turismo 

 

Enmienda  25 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El patrimonio cultural es el tejido de 

nuestras vidas. Tiene un gran valor para las 

comunidades, grupos y sociedades, al 

proporcionarles un sentimiento de 

pertenencia. Es el puente que une el pasado 

y el futuro de nuestras sociedades, uno de 

los motores de las economías locales y una 

poderosa fuente de inspiración de las 

industrias creativas y culturales. El acceso, 

la conservación, la protección y la 

recuperación, la interpretación y la 

explotación de todo el potencial que ofrece 

nuestro patrimonio cultural son desafíos 

El patrimonio cultural es el tejido de 

nuestras vidas. Tiene un gran valor para las 

comunidades, grupos y sociedades, al 

proporcionarles un sentimiento de 

pertenencia. Es el puente que une el pasado 

y el futuro de nuestras sociedades, uno de 

los motores de las economías locales y una 

poderosa fuente de inspiración de las 

industrias creativas y culturales, así como 

del sector turístico. El acceso, la 

conservación, la protección y la 

recuperación, la interpretación y la 

explotación de todo el potencial que ofrece 
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cruciales hoy y para las generaciones 

futuras. El patrimonio cultural es el 

principal recurso e inspiración para las 

artes, la artesanía tradicional, los sectores 

cultural, empresarial y creativo; todos ellos 

impulsan el crecimiento económico 

sostenible, la creación de nuevos puestos 

de trabajo y el comercio exterior. 

nuestro patrimonio cultural son desafíos 

cruciales hoy y para las generaciones 

futuras. El patrimonio cultural es el 

principal recurso e inspiración para las 

artes, la artesanía tradicional, los sectores 

cultural, empresarial, creativo y turístico; 

todos ellos impulsan el crecimiento 

económico sostenible, la creación de 

nuevos puestos de trabajo y el comercio 

exterior. 

 

Enmienda  26 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Conexión del patrimonio cultural 

con sectores creativos emergentes. 

– Conexión del patrimonio cultural 

con sectores creativos emergentes y con el 

turismo. 

 

Enmienda  27 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Enfoques, tecnologías 

innovadoras, digitalización de las 

empresas y competencias profesionales en 

el sector turístico. 

 

Enmienda  28 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Base de conocimientos para el 

desarrollo del turismo, así como desafíos y 

oportunidades. 
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Enmienda  29 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – párrafo 2 – guion 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Capacidad de la sociedad para 

gestionar mejor el riesgo de desastre y 

mitigarlo, incluso a través de soluciones 

basadas en la naturaleza y la mejora de la 

prevención, la preparación y la respuesta a 

los riesgos nuevos y existentes. 

– Capacidad de la sociedad y las 

empresas altamente sensibles a 

acontecimientos de fuerza mayor, como es 

el caso del sector de los viajes y el 

turismo, para gestionar mejor el riesgo de 

desastre y mitigarlo, incluso a través de 

soluciones basadas en la naturaleza y la 

mejora de la prevención, la preparación y 

la respuesta a los riesgos nuevos y 

existentes. 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Acciones en pos de la reducción de 

las emisiones y la adaptación al cambio 

climático. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – párrafo 2 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Aplicaciones y servicios de internet 

de próxima generación para los 

consumidores, la industria y la sociedad 

que se apoyen en la fiabilidad, la 

interoperabilidad, un mejor control de los 

datos por parte de los usuarios, acceso en 

un lenguaje transparente, nuevos conceptos 

de interacción multimodales, acceso 

altamente personalizado e inclusivo a 

– Aplicaciones y servicios de internet 

de próxima generación para los 

consumidores, la industria y la sociedad 

que se apoyen en la fiabilidad, la 

interoperabilidad, un mejor control de los 

datos por parte de los usuarios, acceso en 

un lenguaje transparente, nuevos conceptos 

de interacción multimodales, acceso 

altamente personalizado e inclusivo a 
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objetos, información y contenidos, 

incluidos medios de comunicación 

interactivos y fiables, medios sociales y 

redes sociales. 

objetos, información y contenidos, 

incluidos medios de comunicación 

interactivos y fiables, medios sociales y 

redes sociales, y comercio electrónico. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.9 – párrafo 3 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Copernicus: aplicaciones 

innovadoras, adopción global y socios 

internacionales, solidez y evolución de los 

servicios, sostenibilidad de las cadenas de 

suministro, sensores, sistemas y conceptos 

de misión (por ejemplo, plataformas a gran 

altitud, drones, satélites ligeros); 

calibración y validación; explotación 

sostenida de los servicios e influencia en 

los desafíos sociales; técnicas de datos de 

observación de la Tierra, macrodatos, 

recursos de computación e instrumentos 

algorítmicos; desarrollo de sistemas de 

próxima generación para hacer frente a 

nuevos retos, como el cambio climático y 

la seguridad. 

– Copernicus: aplicaciones 

innovadoras, adopción global y socios 

internacionales, solidez y evolución de los 

servicios, sostenibilidad de las cadenas de 

suministro, sensores, sistemas y conceptos 

de misión (por ejemplo, plataformas a gran 

altitud, drones, satélites ligeros); 

calibración y validación; explotación 

sostenida de los servicios e influencia en 

los desafíos sociales; técnicas de datos de 

observación de la Tierra, macrodatos, 

recursos de computación e instrumentos 

algorítmicos; desarrollo de sistemas de 

próxima generación para hacer frente a 

nuevos retos, como la reducción del riesgo 

de desastres, el cambio climático y la 

seguridad. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El transporte garantiza la movilidad de las 

personas y de los bienes, que es 

indispensable para un mercado único 

europeo integrado, la cohesión territorial y 

una sociedad integradora y abierta.  Al 

mismo tiempo, tiene efectos negativos en 

la salud humana, la congestión del tráfico, 

el suelo, la calidad del aire y el ruido, sin 

olvidar la seguridad, provocando 

numerosas muertes prematuras e 

El transporte garantiza la movilidad de las 

personas y de los bienes, que es 

indispensable para un mercado único 

europeo integrado para el desarrollo, la 

cohesión territorial y una sociedad 

integradora y abierta. Por otra parte, la 

contaminación procedente del sector del 

transporte tiene importantes efectos 

negativos en la salud humana, la 

congestión del tráfico, el suelo, la calidad 
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importantes costes socioeconómicos. Por 

consiguiente, la movilidad sostenible y las 

redes de transporte deben ser limpias, 

seguras, silenciosas, inteligentes, fiables y 

asequibles, y prestar un servicio integrado 

ininterrumpido de puerta a puerta.  

del aire y el ruido, sin olvidar la seguridad, 

provocando numerosas muertes prematuras 

e importantes costes socioeconómicos. Por 

consiguiente, la movilidad sostenible y las 

redes de transporte deben ser limpias, 

seguras, accesibles para todos los usuarios 

y modos de transporte, silenciosas, 

inteligentes, fiables y asequibles, y prestar 

un servicio integrado ininterrumpido e 

interconectado de puerta a puerta. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Sin embargo, los problemas a los que se 

enfrentan los sectores del transporte y la 

energía no se limitan a la necesidad de 

reducir las emisiones. Los desafíos son 

varios y, entre ellos, la penetración cada 

vez mayor de las tecnologías digitales y 

espaciales, los cambios en el 

comportamiento de los usuarios y las 

pautas de movilidad, los nuevos 

participantes en el mercado y los modelos 

de negocio disruptivos, la globalización, la 

creciente competencia internacional y una 

población más envejecida, más urbana y 

cada vez más diversa. 

Sin embargo, los problemas a los que se 

enfrentan los sectores del transporte y la 

energía no se limitan a la necesidad de 

reducir las emisiones. Los desafíos son 

varios y, entre ellos, la penetración cada 

vez mayor de las tecnologías digitales y 

espaciales, los cambios en el 

comportamiento de los usuarios y las 

pautas de movilidad, los nuevos 

participantes en el mercado y los modelos 

de negocio disruptivos, la globalización, la 

creciente competencia internacional y una 

población más envejecida, más urbana y 

cada vez más diversa , así como una 

población rural y periurbana que se está 

quedando aislada y necesita transportes 

accesibles. 

 

Enmienda  35 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La búsqueda de nuevas formas de acelerar 

el despliegue de tecnologías limpias y de 

soluciones para la descarbonización de la 

economía europea también exige un 

La búsqueda de nuevas formas de acelerar 

el despliegue de tecnologías limpias, de la 

transición hacia sistemas energéticos 

basados en energías renovables y de 



 

PE625.455v02-00 18/39 AD\1169269ES.docx 

ES 

aumento de la demanda de innovación. 

Esta demanda se puede estimular mediante 

el empoderamiento de los ciudadanos y la 

innovación socioeconómica y en el sector 

público, y conducirá a enfoques más 

amplios que la innovación centrada en la 

tecnología. La investigación 

socioeconómica, que abarque, entre otros 

aspectos, las necesidades y tendencias de 

los usuarios, las actividades prospectivas, 

el medio ambiente, los aspectos 

económicos, sociales y conductuales, los 

estudios de viabilidad y los modelos de 

negocio, así como las investigaciones 

prenormativas para la formulación de 

normas, facilitará actuaciones favorables a 

la innovación reglamentaria, financiera y 

social, las cualificaciones y la participación 

y el empoderamiento de los consumidores 

y actores participantes en el mercado. 

soluciones para la descarbonización de la 

economía europea también exige un 

aumento de la demanda de innovación. 

Esta demanda se puede estimular mediante 

el empoderamiento de los ciudadanos y la 

innovación socioeconómica y en el sector 

público, y conducirá a enfoques más 

amplios que la innovación centrada en la 

tecnología. La investigación 

socioeconómica, que abarque, entre otros 

aspectos, las necesidades y tendencias de 

todos los usuarios, las actividades 

prospectivas, el medio ambiente, los 

aspectos económicos, sociales y 

conductuales, los estudios de viabilidad y 

los modelos de negocio, así como las 

investigaciones prenormativas para la 

formulación de normas, facilitará 

actuaciones favorables a la innovación 

reglamentaria, financiera y social, las 

cualificaciones y la participación y el 

empoderamiento de los consumidores, 

actores participantes en el mercado y 

comunidades. En el sector del transporte, 

la investigación aplicada y los ensayos 

destinados a la implantación de las 

innovaciones en el mercado desempeñan 

un papel fundamental. 

Enmienda  36 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las actividades previstas en este clúster 

contribuirán, principalmente, a los 

objetivos de la Unión de la Energía y del 

Mercado Único Digital, la Agenda de 

empleo, crecimiento e inversión, el 

fortalecimiento de la UE como actor 

global, la nueva estrategia de la política 

industrial de la UE, la economía circular, la 

Iniciativa de las Materias Primas, la Unión 

de la Seguridad y la Agenda Urbana, así 

como a la política agrícola común de la UE 

y las disposiciones legales de la UE 

encaminadas a reducir la contaminación 

Las actividades previstas en este clúster 

contribuirán, principalmente, a los 

objetivos de la Unión de la Energía y del 

Mercado Único Digital, la Agenda de 

empleo, crecimiento e inversión, el 

fortalecimiento de la UE como actor 

global, la nueva estrategia de la política 

industrial de la UE, la economía circular, la 

Iniciativa de las Materias Primas, la Unión 

de la Seguridad y la Agenda Urbana, la 

política marítima, así como a la política 

agrícola común de la UE y las 

disposiciones legales de la UE 

encaminadas a reducir la contaminación 
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atmosférica y acústica. atmosférica y acústica. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La UE aspira a ser el líder mundial en el 

ámbito de las tecnologías energéticas 

asequibles, seguras y sostenibles, 

mejorando su competitividad en las 

cadenas de valor globales y su posición en 

los mercados en crecimiento. Las diversas 

condiciones climáticas, geográficas, 

ambientales y socioeconómicas que existen 

en la UE, así como la necesidad de 

garantizar la seguridad energética y el 

acceso a las materias primas, requieren una 

amplia variedad de soluciones energéticas, 

incluso de naturaleza no técnica. Por lo que 

respecta a las tecnologías relacionadas con 

las energías renovables, los costes deben 

disminuir aún más y es preciso mejorar su 

rendimiento y su integración en el sistema 

energético, así como desarrollar 

tecnologías innovadoras. En relación con 

los combustibles fósiles, la 

descarbonización de su uso resultará 

esencial para cumplir los objetivos 

climáticos. 

La UE aspira a ser el líder mundial en el 

ámbito de las tecnologías energéticas 

asequibles, seguras y sostenibles, 

mejorando su competitividad en las 

cadenas de valor globales y su posición en 

los mercados en crecimiento. Las diversas 

condiciones climáticas, geográficas, 

ambientales y socioeconómicas que existen 

en la UE, así como la necesidad de 

garantizar la seguridad energética y el 

acceso a las materias primas, requieren una 

amplia variedad de soluciones energéticas, 

incluso de naturaleza no técnica. Por lo que 

respecta a las tecnologías relacionadas con 

las energías renovables, los costes deben 

disminuir aún más y es preciso mejorar su 

rendimiento y su integración en el sistema 

energético, así como desarrollar 

tecnologías innovadoras. En relación con 

los combustibles fósiles, la 

descarbonización de su uso resultará 

esencial para cumplir los objetivos 

climáticos. Las infraestructuras del gas 

también desempeñan un importante papel 

a la hora de integrar los gases renovables 

e hipocarbónicos. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Decisión 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables para la producción 

de electricidad, calefacción y 

refrigeración, combustibles de transporte 

– Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables para la producción 

de electricidad, combustibles de transporte 

renovables y transportistas intermedios, a 
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sostenibles y transportistas intermedios, a 

varias escalas y en diferentes etapas de 

desarrollo, adaptadas a las condiciones 

geográficas y los mercados, tanto dentro de 

la UE como en el resto del mundo. 

varias escalas y en diferentes etapas de 

desarrollo, adaptadas a las condiciones 

geográficas y los mercados, tanto dentro de 

la UE como en el resto del mundo. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y soluciones para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero derivadas de la producción de 

electricidad a partir de combustibles fósiles 

mediante la captura, utilización y 

almacenamiento del CO2. 

– Tecnologías y soluciones para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero derivadas de la producción de 

electricidad a partir de combustibles fósiles 

mediante la captura, utilización y 

almacenamiento del CO2, así como 

soluciones para apoyar el 

almacenamiento del exceso de 

electricidad eólica y solar en forma de 

gas. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El crecimiento previsto de la producción 

variable de electricidad y el cambio hacia 

un modelo de calefacción, refrigeración y 

transporte más eléctrico plantean la 

necesidad de nuevos enfoques de gestión 

de las redes de energía.  Después de la 

descarbonización, el objetivo es garantizar 

una energía asequible y un suministro 

seguro y estable, lo que se logrará 

mediante inversiones en tecnologías 

innovadoras para la infraestructura de la 

red y una gestión innovadora del sistema. 

El almacenamiento de energía en diferentes 

formas desempeñará un papel clave en la 

prestación de servicios a la red, mejorando 

y reforzando asimismo las capacidades de 

El crecimiento previsto de la producción 

variable de electricidad y el cambio hacia 

un modelo de calefacción, refrigeración y 

transporte eléctrico con una producción 

más descentralizada plantean la necesidad 

de nuevos enfoques de gestión de las redes 

de energía. Después de la 

descarbonización, el objetivo es garantizar 

una energía asequible y un suministro 

seguro y estable, lo que se logrará 

mediante inversiones en tecnologías 

innovadoras para la infraestructura de la 

red y una gestión innovadora del sistema. 

El almacenamiento de energía en diferentes 

formas desempeñará un papel clave en la 

prestación de servicios a la red, mejorando 
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esta. La explotación de las sinergias entre 

las diferentes redes (como las redes 

eléctricas, las de calefacción y 

refrigeración, las de gas, infraestructuras de 

recarga y repostaje para el transporte, de 

hidrógeno y de telecomunicaciones) y los 

diversos agentes (polígonos industriales, 

centros de datos, autoproductores, etc.) 

será crucial para posibilitar un 

funcionamiento inteligente e integrado de 

las infraestructuras pertinentes. 

y reforzando asimismo las capacidades de 

esta. La explotación de las sinergias entre 

las diferentes redes (como las redes 

eléctricas, las de calefacción y 

refrigeración, las de gas, infraestructuras de 

recarga y repostaje para el transporte, de 

hidrógeno y de telecomunicaciones) y los 

diversos agentes (polígonos industriales, 

explotaciones agrícolas, centros de datos, 

autoproductores, operadores de redes, etc.) 

será crucial para posibilitar un 

funcionamiento inteligente e integrado de 

las infraestructuras pertinentes. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – párrafo 2 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y herramientas para 

que las redes de electricidad integren las 

energías renovables y nuevas cargas como 

la electromovilidad y las bombas de calor. 

– Tecnologías y herramientas para 

que las redes integren las energías 

renovables y nuevas cargas como la 

electromovilidad y las bombas de calor. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – párrafo 4 – guion 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Seguimiento y optimización del 

comportamiento energético de los 

edificios. 

– Seguimiento y optimización del 

comportamiento energético de los 

edificios, incluidos los alojamientos 

turísticos. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – párrafo 4 – guion 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Procesos de renovación de edificios – Procesos de renovación de edificios 



 

PE625.455v02-00 22/39 AD\1169269ES.docx 

ES 

existentes hacia unos «edificios de 

consumo de energía casi nulo». 

existentes hacia unos «edificios de 

consumo de energía casi nulo», incluidos 

los alojamientos turísticos. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.5 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se calcula que, en 2050, más del 80 % de 

la población de la UE vivirá en zonas 

urbanas y consumirá la mayor parte de los 

recursos disponibles, incluida la energía; 

estas zonas serán además particularmente 

vulnerables a los efectos de los cambios 

meteorológicos adversos, que en la 

actualidad ya se están viendo agravados 

por el cambio climático y los desastres 

naturales, y lo estarán aún más en el futuro.  

Un desafío clave consiste en aumentar de 

forma significativa la eficiencia energética 

global y la utilización de los recursos, así 

como la resiliencia de las ciudades 

europeas al cambio climático de un modo 

holístico, que incluya el parque de 

edificios, los sistemas energéticos, la 

movilidad, el cambio climático, el agua, el 

suelo, la calidad del aire, los residuos y el 

ruido.   Es preciso estudiar y explotar las 

sinergias con la política urbana financiada 

por el FEDER. 

Se calcula que, en 2050, más del 80 % de 

la población de la UE vivirá en zonas 

urbanas y consumirá la mayor parte de los 

recursos disponibles, incluida la energía; 

estas zonas serán además particularmente 

vulnerables a los efectos de los cambios 

meteorológicos adversos, que en la 

actualidad ya se están viendo agravados 

por el cambio climático y los desastres 

naturales, y lo estarán aún más en el futuro.  

Un desafío clave consiste en aumentar de 

forma significativa la eficiencia energética 

global y la utilización de los recursos, así 

como la resiliencia de las ciudades 

europeas al cambio climático de un modo 

holístico, que incluya el parque de 

edificios, los sistemas energéticos, la 

movilidad, el cambio climático, el agua, el 

suelo, la calidad del aire, los residuos y el 

ruido. Es preciso estudiar y explotar las 

sinergias con la política urbana financiada 

por el FEDER. 

Por otra parte, se deberá prestar especial 

atención a la movilidad y seguridad 

del 20 % de la población restante de la 

Unión que viva en zonas rurales y 

remotas, estudiando las estrategias más 

eficientes y efectivas tanto en el sector del 

transporte (infraestructura, movilidad 

inteligente e interconectada) y el sector de 

la energía para asegurar una 

óptima seguridad logística y energética. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Decisión 
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Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.5 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Calidad de vida para los 

ciudadanos, movilidad segura, innovación 

social en el ámbito urbano, capacidad 

circular y regenerativa de las ciudades, 

menor huella ambiental y menor 

contaminación. 

– Calidad de vida para los ciudadanos 

y los visitantes, movilidad segura, 

innovación social en el ámbito urbano, 

capacidad circular y regenerativa de las 

ciudades, menor huella ambiental y menor 

contaminación, y destinos inteligentes. 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.6 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El cambio hacia las tecnologías limpias, 

la conectividad y la automatización 

dependerá del diseño y la fabricación 

oportunos de aeronaves, vehículos y 

buques que integren tecnologías 

diferentes y aceleren su introducción.  

Aumentar la comodidad, la eficiencia y la 

asequibilidad, minimizando al mismo 

tiempo el impacto sobre el medio ambiente 

y la salud humana y sobre el consumo de 

energía a lo largo del ciclo de vida, siguen 

siendo objetivos que revisten una 

importancia crucial. El buen 

funcionamiento de todos los modos de 

transporte depende de que existan 

infraestructuras de transporte innovadoras 

y de alta capacidad para tener en cuenta el 

aumento de la demanda de movilidad y la 

rápida evolución de los sistemas 

tecnológicos. Merece especial atención un 

enfoque integrado con respecto a la 

infraestructura y al desarrollo de vehículos, 

buques y aeronaves, también con el fin de 

minimizar el impacto medioambiental y 

energético. 

Aumentar la comodidad, la eficiencia y la 

asequibilidad, minimizando al mismo 

tiempo el impacto sobre el medio ambiente 

y la salud humana y sobre el consumo de 

energía a lo largo del ciclo de vida, siguen 

siendo objetivos que revisten una 

importancia crucial. Aumentar la 

comodidad, la eficiencia y la asequibilidad, 

minimizando al mismo tiempo el impacto 

sobre el medio ambiente y la salud humana 

y sobre el consumo de energía a lo largo 

del ciclo de vida, siguen siendo objetivos 

que revisten una importancia crucial. El 

buen funcionamiento de todos los modos 

de transporte depende de que existan 

infraestructuras de transporte 

interoperables, multimodales, innovadoras 

y de alta capacidad para tener en cuenta el 

aumento de la demanda de movilidad y la 

rápida evolución de los sistemas 

tecnológicos. Merece especial atención un 

enfoque integrado con respecto a la 

infraestructura y al desarrollo de vehículos, 

buques y aeronaves, también con el fin de 

minimizar el impacto medioambiental y 

energético. 

 

Enmienda  47 
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Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.6 – párrafo 2 – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Nuevos materiales, técnicas y 

métodos de construcción, operaciones y 

mantenimiento de infraestructuras, 

garantizando la fiabilidad y disponibilidad 

de la red y un enfoque de ciclo de vida 

completo. 

– Nuevos materiales, técnicas y 

métodos de construcción, operaciones y 

seguimiento y mantenimiento de 

infraestructuras, garantizando la fiabilidad 

y disponibilidad de la red y un enfoque de 

ciclo de vida completo. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.6 – párrafo 2 – guion 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Electromovilidad. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Para que la UE logre sus objetivos en lo 

referente a la calidad del aire, al clima y a 

la energía, incluido un 60 % de reducción 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero para 2050, así como en 

materia de reducción del ruido, será 

necesario replantear el sistema de 

movilidad en su conjunto, teniendo en 

cuenta a los usuarios, los vehículos, los 

combustibles y las infraestructuras. 

También requerirá el despliegue de 

energías alternativas con bajas emisiones y 

la asimilación por el mercado de vehículos, 

buques y aeronaves con niveles de emisión 

cero. Además de los efectos nocivos de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

el transporte contribuye de manera 

significativa a la deficiente calidad del aire 

que respiramos y el ruido que escuchamos 

Para que la UE logre sus objetivos en lo 

referente a la calidad del aire, al clima y a 

la energía, incluido un 60 % de reducción 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero para 2050, así como en 

materia de reducción del ruido, será 

necesario replantear el sistema de 

movilidad en su conjunto, teniendo en 

cuenta a los usuarios, los vehículos, los 

combustibles y las infraestructuras. 

También requerirá el despliegue de 

energías alternativas con bajas emisiones y 

la asimilación por el mercado de vehículos, 

buques y aeronaves con niveles de emisión 

cero. Además de los efectos nocivos de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

el transporte contribuye de manera 

significativa a la deficiente calidad del aire 

que respiramos y el ruido que escuchamos 
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en Europa, y que tienen consecuencias 

negativas para la salud de los ciudadanos18 

. Sobre la base de los avances ya realizados 

con la electrificación y el uso de células 

eléctricas para coches, autobuses y 

vehículos ligeros, es preciso acelerar la 

investigación y la búsqueda de soluciones 

innovadoras para otros sectores como la 

aviación, la navegación marítima e interior 

y los camiones. 

en Europa, y que tienen consecuencias 

negativas para la salud de los ciudadanos18. 

Sobre la base de los avances ya realizados 

con la electrificación y el uso de células 

eléctricas para coches, autobuses y 

vehículos ligeros, es preciso acelerar la 

investigación y la búsqueda de soluciones 

innovadoras para otros sectores como la 

aviación, la navegación marítima e interior, 

el transporte por carretera y el turismo. 

_________________ _________________ 

18 En torno a un tercio de los ciudadanos de 

la UE vive en zonas urbanas en las que los 

niveles de concentración de contaminantes 

superan los límites legales. 

18 En torno a un tercio de los ciudadanos de 

la UE vive en zonas urbanas en las que los 

niveles de concentración de contaminantes 

superan los límites legales. 

 

Enmienda  50 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Electrificación de todos los medios 

de transporte (por ejemplo, baterías, pilas 

de combustible, hibridación, etc.), 

incluidas las nuevas tecnologías para los 

sistemas de motopropulsión de los 

vehículos, buques y aeronaves, los sistemas 

de carga o repostaje rápido, captación de 

energía e interfaces accesibles y fáciles de 

utilizar con la infraestructura de carga, 

asegurando la interoperabilidad y el 

suministro ininterrumpido de servicios.  

Desarrollo y despliegue de baterías 

competitivas, seguras, de alto rendimiento 

y sostenibles para vehículos con emisiones 

bajas o nulas. 

– Descarbonización de los medios de 

transporte, incluidas las nuevas tecnologías 

para los sistemas de motopropulsión de los 

vehículos, buques y aeronaves, los sistemas 

de carga o repostaje rápido, captación de 

energía e interfaces accesibles y fáciles de 

utilizar con la infraestructura de carga, 

asegurando la interoperabilidad y el 

suministro ininterrumpido de servicios. 

Desarrollo y despliegue de baterías 

competitivas, seguras, de alto rendimiento 

y sostenibles para vehículos con emisiones 

bajas o nulas. 

 

Enmienda  51 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 – Apoyo a la fabricación de células 

de batería europeas a escala industrial y a 

una cadena de valor plenamente 

competitiva en Europa; refuerzo del 

liderazgo industrial por medio del apoyo 

acelerado de la investigación y la 

innovación a las tecnologías avanzadas 

(como el litio-ion) y disruptivas (como el 

estado sólido). 

 

Enmienda  52 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Nuevos combustibles sostenibles y 

nuevos vehículos, buques y aeronaves 

inteligentes para los patrones de movilidad 

actuales y futuros y su infraestructura de 

apoyo. Tecnologías y soluciones centradas 

en los usuarios que garanticen una 

interoperabilidad y una prestación de 

servicios sin interrupción. 

– Nuevos combustibles sostenibles y 

nuevos vehículos, buques y aeronaves 

inteligentes para los patrones de movilidad 

actuales y futuros y su infraestructura de 

apoyo. Tecnologías y soluciones centradas 

en los usuarios que garanticen una 

interoperabilidad y una prestación de 

servicios sin interrupción. Aeronaves más 

silenciosas y respetuosas con el medio 

ambiente (Clean Sky 2). 

 

Enmienda  53 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Apoyo a un transporte eficiente en 

el uso de los recursos que respete el medio 

ambiente fabricando aeronaves, vehículos 

y buques más limpios y silenciosos para 

minimizar el impacto de los sistemas de 

transporte sobre el clima y el medio 

ambiente, desarrollando equipos, 

infraestructuras y servicios inteligentes, y 

mejorando el transporte y la movilidad en 
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las zonas urbanas. 

 

Enmienda  54 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Apoyo a una movilidad mejorada, 

una menor congestión y una mayor 

seguridad y protección mediante una 

reducción significativa de la congestión 

del tráfico; una mejora sustancial de la 

movilidad de personas y mercancías; el 

desarrollo de nuevos conceptos del 

transporte de mercancías y la logística, la 

reducción del índice de accidentes y las 

víctimas mortales, y la mejora de la 

seguridad. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La movilidad inteligente contribuirá a 

garantizar la eficiencia, la seguridad y la 

resiliencia de la movilidad puerta a puerta 

y de todos sus componentes; en particular, 

mediante el uso de tecnologías digitales, la 

navegación avanzada por satélite (EGNOS, 

Galileo) y la inteligencia artificial. Las 

nuevas tecnologías contribuirán a 

optimizar el uso y la eficiencia de la 

infraestructura y las redes de transporte, 

mejorando la multimodalidad y la 

conectividad, optimizando la gestión del 

tráfico y aportando soluciones y servicios 

de transporte innovadores; todo ello 

permitirá reducir la congestión y las 

consecuencias negativas para el medio 

ambiente, además de mejorar la movilidad 

y los servicios logísticos prestados a los 

ciudadanos y las empresas. La movilidad 

La movilidad inteligente contribuirá a 

garantizar la eficiencia, la seguridad y la 

resiliencia de la movilidad puerta a puerta 

y de todos sus componentes; en particular, 

mediante el uso de tecnologías digitales, la 

navegación avanzada por satélite (EGNOS, 

Galileo) y la inteligencia artificial.  Las 

nuevas tecnologías contribuirán a 

optimizar el uso y la eficiencia de la 

infraestructura y las redes de transporte, 

mejorando la multimodalidad y la 

conectividad, optimizando la gestión del 

tráfico y aportando soluciones y servicios 

de transporte innovadores y accesibles 

para todos los usuarios, en particular 

aquellos con movilidad reducida. Todo 

ello permitirá reducir la congestión y las 

consecuencias negativas para el medio 

ambiente, además de mejorar la movilidad 
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conectada y automatizada junto con la 

infraestructura facilitadora mejorará la 

eficiencia y la seguridad en todos los 

modos de transporte. 

y los servicios logísticos prestados a los 

ciudadanos y las empresas. La movilidad 

conectada y automatizada junto con la 

infraestructura facilitadora mejorará la 

eficiencia y la seguridad en todos los 

modos de transporte. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y operaciones 

ferroviarias para un sistema ferroviario de 

gran capacidad, silencioso, interoperable y 

automatizado.  

– Tecnologías y operaciones 

ferroviarias para un sistema ferroviario de 

gran capacidad, totalmente conectado, 

silencioso, interoperable y automatizado. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Vías de navegación interior 

transfronterizas: soluciones para 

operaciones económicamente viables con 

el fin de avanzar hacia un sistema de 

transporte por vías de navegación 

automatizado, conectado, eficiente, fiable, 

seguro y resiliente que conecte con otros 

modos de transporte. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – párrafo 2 – guion 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Sistemas y servicios de movilidad 

conectados, cooperativos y automatizados, 

que incluyan soluciones tecnológicas y 

aspectos no tecnológicos.  

– Sistemas y servicios de movilidad 

conectados, interoperables, cooperativos y 

automatizados, que incluyan soluciones 

tecnológicas y aspectos no tecnológicos. 
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Enmienda  59 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – párrafo 2 – guion 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – Soluciones de navegación 

inteligente para lograr unas operaciones 

fluviales y marítimas más eficientes y 

seguras. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Transporte marítimo: apoyo a sistemas de 

digitalización de los transportes marítimos 

y de promoción de las autopistas 

marítimas; 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. CLÚSTER «RECURSOS 

ALIMENTARIOS Y NATURALES» 

5. CLÚSTER «ALIMENTOS, 

RECURSOS NATURALES, MARES Y 

OCÉANOS» 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Contribuirán especialmente a la misión 

«Unos mares y océanos limpios y 

productivos», descrita en detalle en el 



 

PE625.455v02-00 30/39 AD\1169269ES.docx 

ES 

programa de trabajo específico. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 – párrafo 2 – guion 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Soluciones adaptables, 

multifuncionales y basadas en la naturaleza 

que permitan hacer frente en las ciudades, 

las zonas rurales y costeras a los desafíos 

relacionados con el cambio climático, los 

desastres naturales, la pérdida de 

biodiversidad, la degradación de los 

ecosistemas, la contaminación y la salud y 

bienestar de los ciudadanos. 

– Soluciones adaptables, 

multifuncionales y basadas en la naturaleza 

que permitan hacer frente en las ciudades, 

las zonas rurales y costeras a los desafíos 

relacionados con el cambio climático, los 

desastres naturales, la pérdida de 

biodiversidad, la degradación de los 

ecosistemas, la contaminación y la salud y 

bienestar de los ciudadanos y los visitantes. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5.2.4. Mares y océanos  (No afecta a la versión española).   

 

Enmienda  65 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – párrafo 2 – guion 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Cadenas de valor azules, los 

múltiples usos del espacio marino y el 

crecimiento del sector de las energías 

renovables en los mares y océanos, 

incluidas las microalgas y macroalgas 

sostenibles. 

– Cadenas de valor azules, incluido 

el turismo costero y marítimo, los 

múltiples usos del espacio marino y el 

crecimiento del sector de las energías 

renovables en los mares y océanos, 

incluidas las microalgas y macroalgas 

sostenibles. 

 

Enmienda  66 
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Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – párrafo 2 – guion 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Innovación azul en las zonas 

costeras, ciudades costeras y puertos, 

incluidas las economías azul y digital, para 

mejorar la resiliencia de las zonas costeras 

y aumentar los beneficios para los 

ciudadanos. 

– Innovación azul en las zonas 

costeras, ciudades costeras y puertos y en 

el turismo costero y marítimo, incluidas 

las economías azul y digital, para mejorar 

la resiliencia de las zonas costeras y 

aumentar los beneficios para los 

ciudadanos y visitantes. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.4 – párrafo 2 – guion 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Innovación azul en las zonas 

costeras, ciudades costeras y puertos, 

incluidas las economías azul y digital, para 

mejorar la resiliencia de las zonas costeras 

y aumentar los beneficios para los 

ciudadanos. 

– Innovación azul en las zonas 

costeras, ciudades costeras, puertos y 

regiones insulares, incluidas las 

economías azul y digital, para mejorar la 

resiliencia de las zonas costeras y aumentar 

los beneficios para los ciudadanos. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.5 – párrafo 2 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Comportamiento, estilo de vida y 

motivaciones de los consumidores, 

promoviendo la innovación social y el 

compromiso social en favor de una mejor 

salud y de la sostenibilidad 

medioambiental a lo largo de toda la 

cadena de valor alimentaria. 

– Comportamiento, estilo de vida y 

motivaciones de los consumidores, 

promoviendo la innovación social y el 

compromiso social en favor de una mejor 

salud y de la sostenibilidad 

medioambiental a lo largo de toda la 

cadena de valor alimentaria, en 

cooperación con otras industrias de viajes 

y turismo. 

 

Enmienda  69 
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Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.5 – párrafo 2 – guion 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Sistemas de innovación y 

alimentarios para fomentar la innovación 

de base geográfica y el empoderamiento de 

las comunidades, promoviendo el comercio 

justo y precios justos, la inclusión y la 

sostenibilidad a través del establecimiento 

de asociaciones entre la industria, las 

autoridades locales, los investigadores y la 

sociedad.  

– Sistemas de innovación y 

alimentarios para fomentar la innovación 

de base geográfica y el empoderamiento de 

las comunidades, promoviendo el comercio 

justo y precios justos, la inclusión y la 

sostenibilidad a través del establecimiento 

de asociaciones entre las industrias que 

pueden hacer una gran contribución al 

logro de un cambio significativo en la 

forma de producir y consumir, como es el 

caso del turismo, las autoridades locales, 

los investigadores y la sociedad. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 3 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Digitalización en diferentes 

sectores, como la energía, el transporte, la 

construcción, la salud y la administración 

pública. 

– Digitalización en diferentes 

sectores, como la energía, el transporte, la 

construcción, la salud y la administración 

pública y el turismo. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 5 – parte 

introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Alimentación y recursos naturales 5. Alimentación, recursos naturales, 

mares y océanos 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 3 – guion 4 bis (nuevo) 

 



 

AD\1169269ES.docx 33/39 PE625.455v02-00 

 ES 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – Introducción de líneas de 

financiación específicas en el programa 

de trabajo o proposición de cuotas 

particulares para grupos de países en los 

que se constate una brecha significativa 

en la distribución de financiación de 

acciones de Horizonte 2020. 

Enmienda  73 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La asociación de actividades relacionadas 

con las tecnologías digitales, las 

tecnologías facilitadoras esenciales y las 

tecnologías espaciales, así como el 

suministro sostenible de materias primas, 

permitirán adoptar un enfoque más 

sistémico y posibilitarán una 

transformación digital e industrial más 

rápida y más profunda. Esto garantizará 

que la investigación y la innovación en 

estas ámbitos alimenten y contribuyan a la 

aplicación de las políticas de la UE 

relativas a la industria, la digitalización, el 

medio ambiente, la energía y el clima, la 

economía circular, las materias primas y 

los materiales avanzados y el espacio.  

La asociación de actividades relacionadas 

con las tecnologías digitales, las 

tecnologías facilitadoras esenciales y las 

tecnologías espaciales, así como el 

suministro sostenible de materias primas, 

permitirán adoptar un enfoque más 

sistémico y posibilitarán una 

transformación digital e industrial más 

rápida y más profunda. Esto garantizará 

que la investigación y la innovación en 

estos ámbitos alimenten y contribuyan a la 

aplicación de las políticas de la UE 

relativas a la industria, la digitalización, el 

medio ambiente, la energía y el clima, la 

movilidad, la economía circular, las 

materias primas y los materiales avanzados 

y el espacio. 

Enmienda  74 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – párrafo 3 – guion 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Electrificación y utilización de 

fuentes de energía no convencionales en 

las instalaciones industriales, en las que se 

producirán intercambios de energía y 

recursos (por ejemplo, por simbiosis 

industrial). 

– Electrificación y utilización de 

fuentes de energía no convencionales o 

renovables en las instalaciones 

industriales, en las que se producirán 

intercambios de energía y recursos (por 

ejemplo, por simbiosis industrial). 
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Enmienda  75 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de 

París, la UE deberá realizar la transición 

hacia economías y sociedades con bajas 

emisiones de carbono, resilientes y 

eficientes desde el punto de vista de la 

utilización de los recursos. Esta transición 

requerirá cambios profundos en la 

tecnología y los servicios y en el 

comportamiento de las empresas y los 

consumidores, además de exigir nuevas 

formas de gobernanza. Con el fin de 

mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 °C y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese 

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

necesario avanzar rápidamente en la 

descarbonización del sistema energético y 

la reducción sustancial de las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes 

del sector del transporte17.  También se 

requiere un nuevo impulso para acelerar el 

ritmo de desarrollo de los avances de 

próxima generación, así como la 

demostración y el despliegue de 

tecnologías y soluciones innovadoras, 

empleando asimismo las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías espaciales y 

digitales. Este objetivo se conseguirá a 

través de un enfoque integrado que abarque 

la descarbonización, la eficiencia en el uso 

de los recursos, la reducción de la 

contaminación atmosférica, el acceso a las 

materias primas y la economía circular. 

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de 

París, la UE deberá realizar la transición 

hacia economías y sociedades con bajas 

emisiones de carbono, resilientes y 

eficientes desde el punto de vista de la 

utilización de los recursos. Esta transición 

requerirá cambios profundos en la 

tecnología y los servicios y en el 

comportamiento de las empresas y los 

consumidores, además de exigir nuevas 

formas de gobernanza. Con el fin de 

mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 °C y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese 

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

necesario avanzar rápidamente en la 

descarbonización del sistema energético y 

la reducción sustancial de las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes 

del sector del transporte17. Actualmente, el 

sector del transporte representa casi un 

cuarto de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la Unión. Este sector es 

fundamental para la reducción de las 

emisiones de GEI y la descarbonización 

de la economía de la Unión. También se 

requiere un nuevo impulso para acelerar el 

ritmo de desarrollo de los avances de 

próxima generación, así como la 

demostración y el despliegue de 

tecnologías y soluciones innovadoras, 

empleando asimismo las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías espaciales, digitales 

y de automatización. Este objetivo se 

conseguirá a través de un enfoque 

integrado que abarque la descarbonización, 

la eficiencia en el uso de los recursos, la 

reducción de la contaminación atmosférica, 

el acceso a las materias primas y la 

economía circular. 

__________________ __________________ 
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17 En otros apartados del pilar «Desafíos 

mundiales y competitividad industrial» del 

programa Horizonte Europa se aborda una 

descarbonización sustancial de otros 

sectores. 

17 En otros apartados del pilar «Desafíos 

mundiales y competitividad industrial» del 

programa Horizonte Europa se aborda una 

descarbonización sustancial de otros 

sectores. 

Enmienda  76 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin embargo, los problemas a los que se 

enfrentan los sectores del transporte y la 

energía no se limitan a la necesidad de 

reducir las emisiones. Los desafíos son 

varios y, entre ellos, la penetración cada 

vez mayor de las tecnologías digitales y 

espaciales, los cambios en el 

comportamiento de los usuarios y las 

pautas de movilidad, los nuevos 

participantes en el mercado y los modelos 

de negocio disruptivos, la globalización, la 

creciente competencia internacional y una 

población más envejecida, más urbana y 

cada vez más diversa. 

Sin embargo, los problemas a los que se 

enfrentan los sectores del transporte y la 

energía no se limitan a la necesidad de 

reducir las emisiones. Los desafíos son 

varios y, entre ellos, la penetración cada 

vez mayor de las tecnologías digitales, 

automatizadas y espaciales, los cambios en 

el comportamiento de los usuarios y las 

pautas de movilidad, los nuevos 

participantes en el mercado y los modelos 

de negocio disruptivos, la globalización, la 

creciente competencia internacional y una 

población más envejecida, más urbana y 

cada vez más diversa. 

Enmienda  77 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las actividades previstas en este clúster 

contribuirán, principalmente, a los 

objetivos de la Unión de la Energía y del 

Mercado Único Digital, la Agenda de 

empleo, crecimiento e inversión, el 

fortalecimiento de la UE como actor 

global, la nueva estrategia de la política 

industrial de la UE, la economía circular, la 

Iniciativa de las Materias Primas, la Unión 

de la Seguridad y la Agenda Urbana, así 

como a la política agrícola común de la UE 

y las disposiciones legales de la UE 

encaminadas a reducir la contaminación 

Las actividades previstas en este clúster 

contribuirán, principalmente, a los 

objetivos de la Unión de la Energía y del 

Mercado Único Digital, la Agenda de 

empleo, crecimiento e inversión, el 

fortalecimiento de la UE como actor 

global, la nueva estrategia de la política 

industrial de la UE, la economía circular, la 

Iniciativa de las Materias Primas, la Unión 

de la Seguridad y la Agenda Urbana, así 

como a la política agrícola común de la UE 

y las disposiciones legales de la UE 

encaminadas a reducir la contaminación 

atmosférica y acústica, y ayudarán a los 
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atmosférica y acústica. Estados miembros a alcanzar los objetivos 

nacionales de reducción de emisiones. 

Enmienda  78 

Propuesta de Decisión 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables para la producción 

de electricidad, calefacción y refrigeración, 

combustibles de transporte sostenibles y 

transportistas intermedios, a varias escalas 

y en diferentes etapas de desarrollo, 

adaptadas a las condiciones geográficas y 

los mercados, tanto dentro de la UE como 

en el resto del mundo. 

– Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables para la producción 

de electricidad, la producción de 

hidrógeno, calefacción y refrigeración, 

combustibles de transporte sostenibles y 

transportistas intermedios, a varias escalas 

y en diferentes etapas de desarrollo, 

adaptadas a las condiciones geográficas y 

los mercados, tanto dentro de la UE como 

en el resto del mundo. 

Enmienda  79 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las soluciones de almacenamiento masivo, 

concentrado y descentralizado de energía 

(química, electromecánica, eléctrica, 

mecánica y térmica) incrementarán la 

eficiencia, la flexibilidad, la independencia 

tecnológica y la seguridad del suministro. 

El transporte, descarbonizado y con bajas 

emisiones, requerirá una proporción mayor 

de vehículos eléctricos o impulsados por 

otros combustibles alternativos, con 

baterías de mayor rendimiento y más 

económicas, reciclables y reutilizables, así 

como el suministro local de combustibles 

sintéticos o renovables, como el hidrógeno 

y soluciones innovadoras para el 

almacenamiento in situ.  

Las soluciones de almacenamiento masivo, 

concentrado y descentralizado de energía 

(química, electromecánica, eléctrica, 

mecánica y térmica) incrementarán la 

eficiencia, la flexibilidad, la independencia 

tecnológica y la seguridad del suministro. 

El transporte, descarbonizado y con bajas 

emisiones, requerirá una proporción mayor 

de vehículos eléctricos o impulsados por 

otros combustibles alternativos, con 

baterías de mayor rendimiento y más 

económicas, fabricadas de forma 

sostenible, reciclables y reutilizables, así 

como el suministro local de combustibles 

sintéticos o renovables, como el hidrógeno 

y soluciones innovadoras para el 

almacenamiento in situ. 
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Enmienda  80 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – párrafo 2 – guion 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– Baterías de hidrógeno con 

emisiones de carbono bajas o nulas, 

incluidas células de combustible, y su 

cadena de valor en la UE, desde su diseño 

hasta el uso final en diversas aplicaciones. 

– Almacenamiento e 

infraestructuras relacionadas de 

hidrógeno con emisiones de carbono bajas 

y otras sustancias y materiales que 

permiten el almacenamiento de energía, 

incluida la tecnología de las células de 

combustible, y su cadena de valor en la 

UE, desde su diseño hasta el uso final en 

diversas aplicaciones. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Decisión 

Anexo II – párrafo 1 – punto 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Recursos alimentarios y naturales 8. Alimentación, recursos naturales, 

mares y océanos 
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