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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La cooperación internacional 
resulta fundamental para alcanzar los 
objetivos previstos en cada una de las 
secciones del programa específico y, 
dentro de cada sección, deberían llevarse 
a cabo acciones de cooperación 
internacional destinadas a países o grupos 
de países que traten cuestiones 
prioritarias u horizontales.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) impulsar sociedades europeas inclusivas,
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial.

f) impulsar sociedades inclusivas e
innovadoras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) impulsar sociedades europeas 
seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
crecientes interdependencias y amenazas 
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mundiales, al tiempo que se refuerza la 
cultura europea de libertad y justicia.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico estará integrado por 
miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en los ámbitos de investigación, 
que ejercerán sus funciones a título 
personal, independientemente de cualquier 
interés ajeno.

El Consejo Científico estará integrado por 
miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, respetándose el 
equilibrio de género y geográfico, a fin de 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
investigación, que ejercerán sus funciones 
a título personal, independientemente de 
cualquier interés ajeno.

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil, y también deben 
adecuarse a un equilibrio geográfico y de 
género.

Enmienda 6
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a los investigadores 
independientes de todas las edades y de 
cualquier país del mundo, incluidos los 
investigadores principiantes que deseen 
convertirse en líderes independientes y por 
derecho propio en este ámbito, a fin de que 
desarrollen sus proyectos de investigación 
en Europa.

Se respaldará a los investigadores 
independientes de todas las edades de 
cualquier país del mundo, incluidos los 
investigadores principiantes que deseen 
convertirse en líderes independientes y por 
derecho propio en este ámbito y a los 
investigadores en fase de consolidación de 
su propia carrera de investigación 
(consolidadores), a fin de que desarrollen 
sus proyectos de investigación en Europa.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Ello se conseguirá mediante la 
cofinanciación de programas regionales, 
nacionales, privados e internacionales 
nuevos o ya existentes para abrir nuevas 
oportunidades de formación en 
investigación de carácter internacional, 
intersectorial e interdisciplinario, así como 
oportunidades de movilidad transfronteriza 
e intersectorial para los investigadores y el 
personal dedicado a la investigación en 
todas las etapas de su carrera.

Ello se conseguirá mediante la 
cofinanciación de programas regionales, 
nacionales, privados e internacionales 
nuevos o ya existentes para abrir nuevas 
oportunidades de formación en 
investigación de carácter internacional, 
intersectorial e interdisciplinario, así como 
oportunidades de movilidad transfronteriza 
e intersectorial para los investigadores y el 
personal de cualquier nacionalidad
dedicado a la investigación en todas las 
etapas de su carrera.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Será necesario supervisar el progreso para 
abordar los retos con eficacia. El programa 
respaldará el desarrollo de indicadores y el 

Será necesario seguir desarrollando la red 
EURAXESS y supervisar el progreso para 
abordar los retos con eficacia El programa 
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análisis de datos relacionados con la 
movilidad, las competencias y las carreras 
de los investigadores con vistas a 
identificar las brechas existentes en las 
acciones Marie Curie y mejorar el impacto 
de dichas acciones. Estas actividades se 
ejecutarán mediante la búsqueda de 
sinergias y de una estrecha coordinación 
con las acciones de apoyo político a los 
investigadores, a sus empleadores y a sus 
financiadores desarrolladas en el marco del 
objetivo «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». Se financiarán 
acciones específicas para respaldar las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización sobre la importancia de las 
carreras en el ámbito de la investigación y 
con el fin de difundir los resultados en 
materia de investigación e innovación 
conseguidos con el trabajo respaldado por 
las acciones Marie Curie.

respaldará el desarrollo de indicadores y el 
análisis de datos relacionados con la 
movilidad, las competencias y las carreras 
de los investigadores con vistas a 
identificar las brechas existentes en las 
acciones Marie Curie y mejorar el impacto 
de dichas acciones. Estas actividades se 
ejecutarán mediante la búsqueda de 
sinergias y de una estrecha coordinación 
con las acciones de apoyo político a los 
investigadores, a sus empleadores y a sus 
financiadores desarrolladas en el marco del 
objetivo «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». Se financiarán 
acciones específicas para respaldar las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización sobre la importancia de las 
carreras en el ámbito de la investigación y 
con el fin de difundir los resultados en 
materia de investigación e innovación 
conseguidos con el trabajo respaldado por 
las acciones Marie Curie.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones a favor del análisis y 
desarrollo de políticas, teniendo en cuenta 
los aspectos socioeconómicos del 
transporte, son necesarias para promover la 
innovación y hacer frente a los retos que 
plantea el transporte. Las actividades se 
centrarán en la elaboración y aplicación de 
las políticas europeas de investigación e 
innovación en el ámbito del transporte, en 
estudios de previsión y prospectiva 
tecnológica, y en reforzar el Espacio 
Europeo de Investigación.

Las acciones a favor del análisis y 
desarrollo de políticas, teniendo en cuenta 
los aspectos socioeconómicos y 
geográficos del transporte, son necesarias 
para promover la innovación y hacer frente 
a los retos que plantea el transporte. Las 
actividades se centrarán en la elaboración y 
aplicación de las políticas europeas de 
investigación e innovación en el ámbito del 
transporte, en estudios de previsión y 
prospectiva tecnológica, y en reforzar el 
Espacio Europeo de Investigación.
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras

6. Europa en un mundo cambiante -
Sociedades inclusivas e innovadoras

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema histórico, político, social y 
cultural que caracteriza a Europa se 
enfrenta cada vez más al impacto de una 
serie de cambios a nivel mundial. Para 
continuar desarrollando su actividad 
exterior en su ámbito geográfico y más allá 
del mismo y mantener su papel en la 
escena mundial, Europa debe mejorar su 
capacidad para definir, priorizar, explicar, 
evaluar y promover sus objetivos políticos 
ante otras regiones y sociedades del 
mundo, todo ello con objeto de expandir su 
cooperación y evitar o resolver conflictos.
En este sentido, también tiene que mejorar 
su capacidad para anticiparse y responder a 
la evolución y el impacto de la 
globalización. Así pues, se necesita una 
mayor comprensión de la historia, las 
culturas y los sistemas políticos y 
económicos de otras regiones del mundo, 
así como del papel y la influencia de los 
participantes transnacionales. Por último, 
Europa también ha de contribuir de manera 
eficaz a la gobernanza mundial en ámbitos 
clave como el comercio, el desarrollo, el 
trabajo, la cooperación económica, los 
derechos humanos y la defensa y la
seguridad. Ello exige un potencial capaz de 
generar nuevas capacidades, ya sea en 
términos de instrumentos, sistemas o 
herramientas de análisis o en términos de 

El sistema histórico, político, social y 
cultural que caracteriza a Europa se 
enfrenta cada vez más al impacto de una 
serie de cambios a nivel mundial. Para 
continuar desarrollando su actividad 
exterior en su ámbito geográfico y más allá 
del mismo y mantener su papel en la 
escena mundial, Europa debe mejorar su 
capacidad y base de conocimientos para 
definir, priorizar, explicar, evaluar y 
promover sus objetivos políticos ante otras 
regiones y sociedades del mundo, todo ello 
con objeto de expandir su cooperación y 
evitar o resolver conflictos. En este 
sentido, también tiene que mejorar su base 
de conocimientos sobre los conflictos, la 
transformación de los conflictos y la 
cooperación y su capacidad para 
anticiparse y responder a la evolución y el 
impacto de la globalización. Así pues, se 
necesita una mayor comprensión de la 
historia, las culturas y los sistemas 
políticos y económicos de otras regiones 
del mundo, así como del papel y la 
influencia de los participantes 
transnacionales. Por último, Europa 
también ha de contribuir de manera eficaz 
a la gobernanza mundial en ámbitos clave 
como el comercio, el desarrollo, el trabajo, 
la cooperación económica, los derechos 
humanos, la prevención del conflicto, la 
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diplomacia en un contexto internacional 
oficial y oficioso y con participantes 
gubernamentales y no gubernamentales.

consecución de la paz y la seguridad. Ello 
exige un potencial capaz de generar nuevas 
capacidades, ya sea en términos de 
instrumentos, sistemas o herramientas de 
análisis o en términos de diplomacia en un 
contexto internacional oficial y oficioso y 
con participantes gubernamentales y no 
gubernamentales.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vincular en competencia las instituciones 
emergentes, los centros de excelencia y las 
regiones innovadoras de los Estados 
miembros menos desarrollados con sus 
homólogos de reconocido liderazgo 
internacional ubicados en otros lugares de 
Europa. Ello exigirá la constitución de 
equipos de instituciones de investigación 
excelentes y regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias combinadas 
para el establecimiento de centros de 
excelencia que puedan beneficiarse de los 
fondos de la política de cohesión en las 
regiones menos desarrolladas. Se 
considerará la posibilidad de construir 
vínculos con agrupaciones innovadoras y 
de reconocer la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión de 
certificaciones de excelencia a aquellas 
instituciones que cumplan las normas 
internacionales.

– Vincular en competencia las instituciones 
emergentes, los centros de excelencia y las 
regiones innovadoras de los Estados 
miembros menos desarrollados y menos 
experimentados con sus homólogos de 
reconocido liderazgo internacional 
ubicados en otros lugares de Europa. Ello 
exigirá la constitución de equipos de 
instituciones de investigación excelentes y 
regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias combinadas 
para el establecimiento de centros de 
excelencia que puedan beneficiarse de los 
fondos de la política de cohesión en las 
regiones menos desarrolladas. Se 
considerará la posibilidad de construir 
vínculos con agrupaciones innovadoras y 
de reconocer la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión de 
certificaciones de excelencia a aquellas 
instituciones que cumplan las normas 
internacionales.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4 – guion 4 bis (new)
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Texto de la Comisión Enmienda

- Respaldar la participación en proyectos 
en curso de socios adicionales ubicados 
en países que todavía no forman parte del 
consorcio existente, con el objeto de 
mejorar el nivel de conocimientos 
especializados, ampliar el ámbito de 
intervención y acelerar los progresos.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3. Sociedades seguras suprimido
La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas 
de autoridades públicas y entidades 
privadas no solo socavan la confianza de 
los ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones. 
Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad, las TIC y los servicios en 
Europa, y prevenir y combatir la violación 
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de la privacidad y los derechos humanos 
en Internet.
La coordinación y mejora en la esfera de 
la investigación sobre seguridad será, por 
tanto, un elemento fundamental y 
ayudará a centrar los actuales esfuerzos 
investigadores, por ejemplo, en la 
predicción y la mejora de las condiciones 
jurídicas y los procedimientos de 
coordinación pertinentes, incluidas las 
actividades prenormativas.
Las actividades seguirán un enfoque 
orientado a la misión e integrarán las 
dimensiones sociales pertinentes. 
Apoyarán las políticas de la Unión en 
materia de seguridad exterior e interior, 
las políticas de defensa y las nuevas 
disposiciones pertinentes del Tratado de 
Lisboa, y garantizarán la seguridad, 
confianza y privacidad cibernéticas en el 
contexto de un mercado único digital. Se 
perseguirán los siguientes objetivos 
específicos: 
6.3.1. Luchar contra la delincuencia y el 
terrorismo
El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Nuevas 
tecnologías y capacidades específicas 
ayudarán a proteger infraestructuras, 
sistemas y servicios esenciales (en los 
ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, la sanidad, los alimentos, el 
agua, la energía, la logística y la cadena 
de suministro y el medio ambiente). 
También se analizarán y protegerán las 
infraestructuras y los servicios de red 
esenciales, públicos y privados, con los 
que hacer frente a cualquier tipo de 
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amenaza.
6.3.2. Reforzar la seguridad mediante la 
gestión de las fronteras 
También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con 
países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.
6.3.3. Proporcionar ciberseguridad
La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, 
lo que supone cambios constantes en los 
usos y abusos de Internet, la aparición de 
nuevas formas de interacción social, 
nuevos servicios móviles y basados en la 
ubicación y el surgimiento de la Internet 
de los objetos. Todo ello exige un nuevo 
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tipo de investigación que debería basarse 
en las aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos 
en materia de confianza y seguridad.
6.3.4. Aumentar la resistencia de Europa 
frente a crisis y catástrofes 
Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 
de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo. 
Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración 
e interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 
todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
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de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.
6.3.5. Proteger la privacidad y libertad en 
Internet y mejorar la dimensión social de 
la seguridad
Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y 
tecnologías de privacidad a través del
diseño desde el momento de la concepción 
de los productos y servicios. Se 
desarrollarán tecnologías que permitan a 
los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por 
parte de terceros, además de herramientas 
para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de 
los datos, y para proteger los derechos 
humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean limitados por actividades ilegales 
de búsqueda o definición de perfiles. 
Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la 
seguridad, las causas de la inseguridad, el 
papel que desempeñan los medios y la 
comunicación y las percepciones de los 
ciudadanos. Se atenderá a las cuestiones 
éticas y a la protección de los valores 
humanos y los derechos fundamentales. 
6.3.6. Aspectos específicos de la ejecución
Habida cuenta de que la investigación se 
orientará a la seguridad civil, se 
fomentará de forma activa la 
coordinación con las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) a fin 
de reforzar la cooperación con la AED, 
sobre todo, a través del programa marco 
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de cooperación ya constituido, 
reconociendo que existen ámbitos de 
tecnologías de doble uso que son 
importantes para las aplicaciones civiles y 
militares. Asimismo, se impulsarán los 
mecanismos de coordinación con las 
agencias comunitarias pertinentes, como 
por ejemplo FRONTEX, EMSA y 
Europol, a fin de mejorar la coordinación 
de los programas y las políticas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interna y externa, así como de otras 
iniciativas de la Unión.
Teniendo en cuenta la naturaleza 
particular de la seguridad, se instaurarán 
acuerdos específicos en lo que se refiere a 
la programación y la gobernanza, 
incluidos acuerdos con el comité a que se 
refiere el artículo 9 de la presente 
Decisión. Se protegerá la información 
clasificada o confidencial relacionada con 
la seguridad y se podrán especificar 
requisitos y criterios particulares para la 
cooperación internacional en los 
programas de trabajo. Todo ello se 
reflejará también en los acuerdos de 
programación y gobernanza en el ámbito 
del programa «Sociedades seguras» 
(incluidos los aspectos de la comitología).

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sociedades seguras - Proteger la 
libertad y la seguridad de Europa y sus 
ciudadanos
La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
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hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas 
de autoridades públicas y entidades 
privadas no solo socavan la confianza de 
los ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.
Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
competitividad de los sectores de la 
seguridad y los servicios europeos y 
prevenir y combatir la violación de la 
privacidad y los derechos humanos.
La coordinación y mejora en la esfera de 
la investigación sobre seguridad será, por 
tanto, un elemento fundamental y 
ayudará a centrar los actuales esfuerzos 
investigadores, por ejemplo, en la 
predicción y la mejora de las condiciones 
jurídicas y los procedimientos de 
coordinación pertinentes, incluidas las 
actividades de normalización.
Las actividades seguirán un enfoque 
orientado a la misión e integrarán las 
dimensiones sociales pertinentes. 
Apoyarán las políticas de la Unión en 
materia de seguridad exterior e interior, 
las políticas de defensa y las nuevas 
disposiciones pertinentes del Tratado de 
Lisboa, y garantizarán la seguridad, 
confianza y privacidad cibernéticas. Se 
perseguirán los siguientes objetivos 
específicos:
6 bis.1. Incrementar la seguridad y la 
protección de los ciudadanos - Luchar 
contra la delincuencia y el terrorismo
El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
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Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Otros temas 
dirigidos a mejorar la protección de los 
ciudadanos contribuirán al desarrollo de 
sociedades civiles seguras.
6 bis.2. Proteger y mejorar la resiliencia 
de las infraestructuras críticas
Nuevas tecnologías y capacidades 
específicas ayudarán a proteger 
infraestructuras, sistemas y servicios 
esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 
medio ambiente). También se analizarán 
y protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza.
6 bis.3. Reforzar la seguridad a través de 
la gestión de fronteras - seguridad 
marítima
También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con 



AD\912764ES.doc 17/22 PE492.562v02-00

ES

países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.
Se abordarán todos los aspectos de la 
seguridad marítima. Entre ellos se 
encuentran aspectos como la gestión de 
las fronteras marítimas, así como la 
protección y el control del transporte 
marítimo.
6 bis.4. Aportar y mejorar la 
ciberseguridad
La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones, contrarrestará 
el abuso de las tecnologías cibernéticas, 
impedirá las violaciones de la privacidad y 
protegerá las infraestructuras de TIC 
esenciales.
6 bis.5. Aumentar la resistencia de 
Europa frente a crisis y catástrofes
Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 
de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
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europeo.
Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración 
e interoperabilidad de sistemas y servicios, 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 
todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.
6 bis.6. Reforzar la dimensión social de la 
seguridad y garantizar la privacidad y la 
libertad en Internet
Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la 
seguridad, las causas de la inseguridad, el 
papel que desempeñan los medios de 
comunicación, la comunicación y las 
percepciones de los ciudadanos. Se 
atenderá a las cuestiones éticas y a la 
protección de los valores humanos y los 
derechos fundamentales.
Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y 
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tecnologías de privacidad a través del 
diseño desde el momento de la concepción 
de los productos y servicios. Se 
desarrollarán tecnologías que permitan a 
los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por 
parte de terceros, así como herramientas 
para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de 
los datos, y para proteger los derechos 
humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean limitados por actividades ilegales 
de búsqueda o definición de perfiles.
6 bis.7. Reforzar la capacidad de realizar 
misiones y operaciones en el marco de la 
Política Común de Seguridad y Defensa
Como la frontera entre la seguridad 
exterior y la seguridad interior es cada vez 
más difusa, los conflictos fuera de Europa 
y sus consecuencias pueden tener un 
impacto directo en la seguridad de 
Europa con gran rapidez. Además, la 
interfaz entre las actividades y políticas 
civiles y orientadas a la defensa requiere 
especial atención, ya que existen amplias 
oportunidades para aprovechar las 
sinergias entre protección civil, 
evaluación de las situaciones, gestión y 
prevención de conflictos, mantenimiento 
de la paz y operaciones de estabilización 
posteriores a las crisis. Se alentará la 
inversión en el desarrollo de capacidades 
de gestión de crisis cuando se hayan 
identificado complementariedades, con el 
fin de colmar rápidamente las brechas de 
capacidad, evitando a la vez duplicaciones 
innecesarias, creando sinergias y 
apoyando la normalización.
6 bis.8. Aspectos específicos de la 
ejecución
Habida cuenta de que la investigación se 
orientará a la seguridad civil, se 
fomentará de forma activa la 
coordinación con las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) a fin 
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de reforzar la cooperación con la AED, 
sobre todo, a través del programa marco 
de cooperación ya constituido, 
reconociendo que existen ámbitos de 
tecnologías de doble uso que son 
importantes para las aplicaciones civiles y 
militares. Asimismo, se impulsarán los 
mecanismos de coordinación en los que 
intervengan las agencias comunitarias 
pertinentes, como FRONTEX, EMSA y 
Europol, a fin de mejorar la coordinación 
de los programas y las políticas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interna y externa, así como de otras 
iniciativas de la Unión.
Teniendo en cuenta la naturaleza 
particular de la seguridad, se instaurarán 
acuerdos específicos en materia de 
programación y gobernanza, incluidos 
acuerdos con el comité a que se refiere el 
artículo 9 de la presente Decisión. Se 
protegerá la información clasificada o 
confidencial relacionada con la seguridad 
y se podrán especificar requisitos y 
criterios particulares para la cooperación 
internacional en los programas de 
trabajo. Todo ello se reflejará también en 
los acuerdos de programación y 
gobernanza en el ámbito del programa 
«Sociedades seguras» (incluidos los 
aspectos de la comitología).

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – párrafo 1 – guion 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Tasa de alcohólicos adictos en Europa / 
por Estado participante,

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – párrafo 1 – guion 1 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- Tasa de pobreza en Europa / por Estado 
participante,

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo II – parte III – párrafo 1 – guion 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Tasa de desempleo en Europa / por 
Estado participante,
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