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BREVE JUSTIFICACIÓN

La investigación sobre la seguridad es un aspecto importante de Horizonte 2020 - Programa 
Marco de Investigación e Innovación (2014-2020). En la propuesta de la Comisión se incluye 
en el reto «Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras» dentro de la prioridad «Retos 
Sociales».

Las sociedades seguras deben ser capaces de proteger la libertad y la seguridad de Europa y 
sus ciudadanos. La investigación y la innovación pueden desempeñar una función clara de 
dirección y apoyo como elemento capacitador, aunque por sí solas no pueden garantizar la 
seguridad. Las actividades de investigación e innovación deben estar dirigidas a evitar, 
desalentar, preparar y proteger frente a amenazas a la seguridad. Además, la seguridad 
presenta retos fundamentales que no pueden dar lugar a un tratamiento independiente y 
específico por sector, sino que se requieren planteamientos más ambiciosos, coordinados y 
globales. La investigación y la innovación revisten gran importancia para el sector de la 
seguridad y la defensa como base de la competitividad y la resiliencia de la industria europea 
de la defensa. Tiene especial importancia para la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020.

El ponente considera particularmente problemático a este respecto el artículo 16, apartado 2, 
en el que se indica que «las actividades de investigación e innovación realizadas en Horizonte 
2020 se centrarán exclusivamente en las aplicaciones civiles». Esta formulación excluye toda 
forma de investigación de defensa del programa. El ponente opina que las actividades de 
investigación e innovación realizadas en el marco de Horizonte 2020 no deben centrarse 
exclusivamente en las aplicaciones civiles, dada la importancia del creciente número de 
tecnologías de doble uso y el mayor número de complementariedades y sinergias entre la 
defensa europea y los programas civiles de investigación sobre la seguridad. El ponente 
propone, por lo tanto, modificar el artículo 16, apartado 2, para permitir las aplicaciones de 
defensa en el contexto del doble uso.

Horizonte 2020 debe apoyar la investigación y la innovación relacionada con la política 
exterior de seguridad y defensa, con arreglo a lo previsto en el artículo 42, apartado 3, y en el 
artículo 45 del Tratado de la Unión Europea. Conviene prever, a tal efecto, en el programa la 
posibilidad de abordar los requisitos de defensa en la investigación e innovación de «doble 
uso». Esas actividades deben tener por objeto instaurar la capacidad necesaria para el 
mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad 
internacional, así como para las actividades de gestión de crisis. Conviene reconocer, por 
consiguiente, el cometido fundamental de la Agencia Europea de Defensa, pues es el principal 
interlocutor de la Comisión Europea a la hora de identificar las necesidades de capacitación, 
la creación de sinergias, la prevención de duplicidades y el apoyo a la normalización. En 
consecuencia, podría invitarse a la Agencia Europea de Defensa y a la Comisión, con arreglo 
a la asignación de tareas realizada por el Consejo en sus últimas conclusiones, a que presenten 
antes de finales de año propuestas concretas en este ámbito, incluidas las relativas a la 
investigación y la tecnología.

El ponente desea destacar finalmente la importancia de la estructura y ejecución de Horizonte 
2020. En el caso de la prioridad «Retos Sociales», si bien los temas y grupos elegidos parecen 
responder a los actuales problemas globales, existen dudas sobre la combinación propuesta en 
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el reto «Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras». El ponente considera que convendría 
mantener la seguridad y la defensa como un componente separado en Horizonte 2020.
Conviene ampliar asimismo el ámbito del capítulo de la «Seguridad» para tener en cuenta la 
necesidad de innovación y de transferencia tecnológica entre la industria civil y la industria de 
defensa. La defensa se define en este contexto desde una perspectiva de prevención, de 
manera que la sociedad esté en condiciones de prevenir todo tipo de crisis y salir airosa de 
ellas. Como quiera que sea, los Tratados de la Unión Europea permiten la investigación en los 
ámbitos de la seguridad y la defensa. Su realización depende de la voluntad política.

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 Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El Parlamento ha recordado en 
diferentes resoluciones la importancia 
que revisten la investigación y la 
innovación en el sector de la seguridad y 
la defensa como base de la competitividad 
y la resiliencia de la industria europea de 
la defensa, así como para la consecución 
de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 en materia de crecimiento 
sostenible. Se señalan, en este contexto, 
las empresas derivadas, las 
complementariedades y las sinergias 
mutuas de los programas de investigación 
civiles y de defensa y se destaca el 
cometido fundamental de la Agencia 
Europea de Defensa en la coordinación y 
planificación de las actividades de defensa 
común y se resaltan las ventajas de la 
cooperación en la investigación debido a 
su mayor interoperabilidad. Se anima 
asimismo a la Comisión, a la Agencia 
Europea de Defensa y a la Agencia 
Espacial Europea a que sigan 
coordinándose en el marco de 
cooperación europea. Destaca, en 
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particular, que la actividad de 
investigación en el ámbito de la defensa 
financiada por la Unión debe centrarse en 
el desarrollo de la capacidad europea de 
gestión de crisis de la Unión Europea y en 
la investigación de las aplicaciones de 
doble uso, dado que el personal civil y 
militar están expuestos a amenazas 
similares y, por lo tanto, necesitan 
capacidades similares. El Parlamento 
señala finalmente que el artículo 185 del 
TFUE permite la contribución de la 
Unión Europea a los actuales programas 
de investigación y desarrollo realizados 
por un grupo de Estados miembros, lo que 
podría servir para acelerar el desarrollo 
de la capacidad necesaria para las 
misiones y operaciones realizadas en el 
marco de la Política Común de Seguridad 
y Defensa.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Consejo de la Unión Europea 
en sus conclusiones sobre la necesidad de 
poner en común y compartir las 
capacidades militares adoptadas en su 
reunión de los días 22 y 23 de marzo de 
2012 ha reconocido las amplias 
implicaciones de la defensa para la 
tecnología, la innovación y el crecimiento 
y ha tomado nota con preocupación de la 
reducción general de las inversiones en 
investigación y tecnología de defensa y 
sus repercusiones en la posición europea 
de cara a desarrollar su futura capacidad 
europea de defensa. El Consejo ha 
reiterado su compromiso con la 
cooperación en materia de investigación y 
tecnología. El Consejo ha animado a la 
Agencia Europea de Defensa y a la 
Comisión a buscar sinergias con políticas 
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europeas y, en particular, en el ámbito de 
la investigación y la tecnología, también 
en relación con el nuevo Programa 
Marco de Investigación y Tecnología 
europeo (Horizonte 2020). Ha señalado 
que así se reforzará la industria europea 
de defensa y la base tecnológica. En su 
declaración sobre el refuerzo de las 
capacidades adoptada el 11 de diciembre 
de 2008 el Consejo de la Unión Europea 
destacó asimismo que la investigación y la 
tecnología son cruciales para lograr la 
capacitación necesaria, así como para el 
futuro de la industria europea de defensa 
y su competitividad global. Expresó 
igualmente su voluntad de seguir 
asegurando las sinergias entre las 
actividades realizadas en el contexto del 
Programa marco de investigación y 
desarrollo y el ámbito de la defensa para
reflejar la dualidad de las tecnologías 
civiles y de defensa.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado 
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado. 
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 

11. Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado 
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado. 
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 
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de la cadena de la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas al mercado con instrumentos 
financieros innovadores, así como la 
innovación social y no tecnológica, y 
pretende satisfacer las necesidades de 
investigación de un amplio espectro de 
políticas de la UE, haciendo hincapié en el 
uso más amplio posible y la difusión de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Las prioridades de 
Horizonte 2020 también deben recibir el 
apoyo de un programa sobre investigación 
y formación nucleares amparado en el 
Tratado Euratom.

de la cadena de la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas al mercado con instrumentos 
financieros innovadores, así como la 
innovación social y no tecnológica, y 
pretende satisfacer las necesidades de 
investigación de un amplio espectro de 
políticas de la UE, haciendo hincapié en el 
uso más amplio posible y la difusión de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Ello comprende 
una investigación que apoye los intereses 
de seguridad y defensa de la Unión y sus 
Estados miembros. Las prioridades de 
Horizonte 2020 también deben recibir el 
apoyo de un programa sobre investigación 
y formación nucleares amparado en el
Tratado Euratom.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente.

(26) A fin de lograr la máxima repercusión,
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio,
la navegación global por satélite y la 
observación global, el medio ambiente, la 
competitividad y las PYME, la seguridad 
interior, la cultura y los medios de 
comunicación, así como con los fondos de 
la política de cohesión y la política de 
desarrollo rural, que pueden ayudar 
específicamente a reforzar las capacidades 
de investigación e innovación nacionales y 
regionales en el contexto de las estrategias 
de especialización inteligente.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente.

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior y exterior, la
política de defensa, la cultura y los medios 
de comunicación, así como con los fondos 
de la política de cohesión y la política de 
desarrollo rural, que pueden ayudar 
específicamente a reforzar las capacidades 
de investigación e innovación nacionales y 
regionales en el contexto de las estrategias 
de especialización inteligente.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Horizonte 2020 debe apoyar la 
investigación y la innovación 
relacionadas con la política exterior de 
seguridad y defensa, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 42, apartado 3, y en 
el artículo 45 del Tratado de la Unión 
Europea. El Programa debe abordar, a tal 
efecto, los requisitos de defensa de la 
investigación e innovación de «doble uso» 
y establecer actividades comunes 
específicamente focalizadas de 
investigación y desarrollo basadas en el 
artículo 185 del TFUE. Esas actividades 
deben tener por objeto instaurar la 
capacidad necesaria para el 
mantenimiento de la paz, la prevención de 
conflictos y el fortalecimiento de la 
seguridad internacional, así como para 
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las actividades de gestión de crisis. 
Conviene reconocer a este respecto el 
cometido de la Agencia Europea de 
Defensa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas 
nacionales y regionales que respalden la 
investigación y la innovación.

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas
internacionales, nacionales y regionales 
que respalden la investigación y la 
innovación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas 
nacionales y regionales que respalden la 
investigación y la innovación. 

(28) Con el fin de lograr que la
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas 
nacionales y regionales que respalden la 
investigación y la innovación. Ello debe 
comprender las sinergias entre las 
tecnologías civiles y de defensa, 
facilitando en particular la investigación e 
innovación de «doble uso» y las 
tecnologías puente.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Toda forma de cooperación con terceros 
países debe tener en cuenta los intereses 
de seguridad y defensa de la Unión y sus 
Estados miembros. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de Horizonte 2020 se 
tendrán en cuenta el asesoramiento y las 
aportaciones recibidas de: los grupos 
consultivos de expertos independientes de 
alto nivel creados por la Comisión; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
acuerdos internacionales sobre ciencia y 
tecnología; las actividades de prospectiva; 
las consultas públicas focalizadas; y los 
procesos transparentes e interactivos que 
garanticen que se apoya a una 
investigación e innovación responsables.

1. Para la ejecución de Horizonte 2020 se 
tendrán en cuenta el asesoramiento y las 
aportaciones recibidas de: los grupos 
consultivos de expertos independientes de 
alto nivel creados por la Comisión; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
acuerdos internacionales sobre ciencia y 
tecnología; las actividades de prospectiva; 
las consultas públicas focalizadas; y los 
procesos transparentes e interactivos que 
garanticen que se apoya a una 
investigación e innovación responsables. 
En caso necesario también facilitarán 
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asesoría servicios públicos como el 
Servicio Europeo de Acción Exterior.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea, así 
como los órganos europeos que 
intervienen en los programas europeos de 
investigación como la Agencia Europea 
de Defensa y la Agencia Espacial 
Europea.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Debe quedar excluido todo tipo de 
conflicto de intereses entre la función 
consultora y la participación en Horizonte 
2020.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
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atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación 
responsables, incluido el género, y a 
aumentar el atractivo de la profesión de 
investigador y facilitar la movilidad 
transfronteriza e intersectorial de los 
investigadores, así como las sinergias 
entre las tecnologías civiles y de defensa, 
en particular facilitando la investigación 
e innovación de «doble uso» y las 
tecnologías puente.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, a aumentar el atractivo 
de la profesión de investigador, a facilitar 
la movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores y alcanzar un nivel 
adecuado de no dependencia de la 
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tecnología a escala europea.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Horizonte 2020 excluirá a las 
entidades legales (incluidas las entidades 
afiliadas) cuya participación, por los 
objetivos que persiguen, su lugar de 
establecimiento, la naturaleza o la 
ubicación de sus actividades, obliguen a 
la Unión a reconocer como legal o a 
apoyar o ayudar a mantener una 
situación creada por un grave 
incumplimiento del Derecho 
internacional (incluido el Derecho 
internacional humanitario), cuando dicha 
situación haya sido establecida por una
resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas o por una sentencia 
o una opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 se 
centrarán exclusivamente en las 
aplicaciones civiles.

2. Las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 se 
centrarán primordialmente en las 
aplicaciones civiles.



PE492.560v03-00 14/31 AD\912766ES.doc

ES

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) respaldar los objetivos de la política 
exterior y de desarrollo de la Unión, 
complementando los programas exteriores 
y de desarrollo. 

(c) respaldar los objetivos de la política 
exterior y de desarrollo de la Unión, 
complementando los programas exteriores 
y de desarrollo. Toda forma de 
cooperación con terceros países deberá 
tener en cuenta los intereses de seguridad 
y defensa de la Unión y sus Estados 
miembros.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Además, se ejecutarán en Horizonte 
2020 actividades horizontales y 
transversales para promover el desarrollo 
estratégico de la cooperación 
internacional, dentro del objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras» que figura en el
punto 6.3.2.d) de la parte III del anexo I.

(3) Además, se ejecutarán actividades 
horizontales y transversales para promover 
el desarrollo estratégico de la cooperación 
y actividades para promover las sinergias 
con los programas de investigación de 
otras agencias, como la Agencia Europea 
de Defensa y la Agencia Espacial 
Europea, dentro de los objetivos «Europa 
en un mundo cambiante - sociedades 
inclusivas e innovadoras» y «Sociedades 
seguras – Proteger la libertad y la 
seguridad de Europa y sus ciudadanos»
que figuran, respectivamente, en los 
puntos 6.3.2.d) y 6.3.3(a)-(e) de la parte III 
del anexo I.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión informará acerca de los 
resultados de dicha supervisión y los 
difundirá.

2. La Comisión informará acerca de los 
resultados de dicha supervisión y los 
difundirá. Dicha evaluación se enviará en 
particular al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 –
letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.

(f) Europa en un mundo cambiante -
sociedades inclusivas e innovadoras

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 –
letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Sociedades seguras – Proteger la 
libertad y la seguridad de Europa y sus 
ciudadanos;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades Las ciencias sociales y las humanidades 
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formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Sociedades inclusivas,
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto.
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades inclusivas,
innovadoras y seguras».

formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Europa en un mundo 
cambiante - sociedades inclusivas e
innovadoras». La ayuda se centrará 
también en proporcionar una sólida base 
factual para la formulación de políticas a 
los niveles internacional, de la Unión, 
nacional y regional. Dado el carácter 
mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto.
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Europa en un mundo 
cambiante - sociedades inclusivas e
innovadoras».

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 17 

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras» incluye 
también una actividad destinada a cerrar la 
brecha de la investigación y la innovación 
con medidas específicas para desbloquear 
la excelencia en las regiones menos 
desarrolladas de la Unión.

El objetivo específico «Europa en un 
mundo cambiante - sociedades inclusivas
e innovadoras» incluye también una 
actividad destinada a cerrar la brecha de la 
investigación y la innovación con medidas 
específicas para desbloquear la excelencia 
en las regiones menos desarrolladas de la 
Unión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Estas actividades contribuirán a la 
consecución de los objetivos de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020

Estas actividades contribuirán a la 
consecución de los objetivos de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020
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«Unión por la innovación», «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos», «Una 
política industrial para la era de la 
mundialización» y «Agenda Digital para 
Europa», así como los objetivos de la 
política espacial de la Unión.

«Unión por la innovación», «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos», «Una 
política industrial para la era de la 
mundialización» y «Agenda Digital para 
Europa», así como de los objetivos
políticos de los programas espaciales 
emblemáticos de la Unión como Galileo y 
GMES.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.6.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

c) Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, y la contribución de la Unión al 
GMES, el programa europeo de 
navegación por satélite Galileo o el IPCC 
para las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
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innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

innovación a nivel europeo y en asociación 
con terceros países puede y debe significar 
una contribución crucial a la hora de 
abordar estos retos mundiales, lo que 
ayudaría a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces y 
accesibles. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
multisectoriales.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 6. EUROPA EN UN MUNDO 
CAMBIANTE - SOCIEDADES 



AD\912766ES.doc 19/31 PE492.560v03-00

ES

INNOVADORAS Y SEGURAS INCLUSIVAS E INNOVADORAS

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas inclusivas,
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas inclusivas e
innovadoras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros 
tipos de trastorno social o económico, 
afectan cada vez más a los ciudadanos. 
Según estimaciones, es posible que el 
número de víctimas anuales directas de la 
delincuencia ascienda a 75 millones en 
Europa. El coste directo de la 
delincuencia, el terrorismo, las 
actividades ilícitas, la violencia y las 
catástrofes en Europa se cifró en al 
menos 650 000 millones de euros 
(alrededor del 5 % del PIB de la Unión) 
en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 

suprimido
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trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para construir sociedades inclusivas,
innovadoras y seguras, Europa necesita 
una respuesta que supone desarrollar 
nuevos conocimientos, tecnologías y 
capacidades, además de definir las 
opciones políticas. Tal empeño ayudará a 
Europa a hacer frente a sus retos no solo 
internamente, sino también en tanto que 
actor en la escena internacional. Esto, a su 
vez, ayudará a los Estados miembros a 
beneficiarse de las experiencias de otros 
países y les permitirá definir mejor sus 
propias acciones específicas 
correspondientes a sus respectivos 
contextos.

Para construir sociedades inclusivas e
innovadoras, Europa necesita una respuesta 
que supone desarrollar nuevos 
conocimientos, tecnologías y capacidades, 
además de definir las opciones políticas.
Tal empeño ayudará a Europa a hacer 
frente a sus retos no solo internamente, 
sino también en tanto que actor en la 
escena internacional. Esto, a su vez, 
ayudará a los Estados miembros a 
beneficiarse de las experiencias de otros 
países y les permitirá definir mejor sus 
propias acciones específicas 
correspondientes a sus respectivos 
contextos.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Política Exterior y de 
Seguridad Común y la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión, incluidas 
las políticas sobre la prevención de 
catástrofes y la respuesta a las mismas. Se 
buscará la coordinación con las acciones 
directas del Centro Común de 
Investigación.

La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Se buscará la coordinación con 
las acciones directas del Centro Común de 
Investigación.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 6.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial 
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.3. Sociedades seguras suprimido
El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. A tal efecto se desarrollarán 
tecnologías y soluciones innovadoras que 
aborden las deficiencias en materia de 
seguridad y prevengan las amenazas 
contra la seguridad. Estas acciones 
orientadas a una misión concreta 
integrarán las demandas de diferentes 
usuarios finales (ciudadanos, empresas y 
administraciones, incluidas las 
autoridades nacionales e internacionales, 
protección civil, fuerzas de seguridad, 
guardia fronteriza, etc.), a fin de tener en 
cuenta la evolución de las amenazas para 
la seguridad, la protección de la intimidad 
y los necesarios aspectos sociales.
Las actividades se centrarán en:
(a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;
(b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;
(c) ciberseguridad;
(d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
(e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.



AD\912766ES.doc 23/31 PE492.560v03-00

ES

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. SOCIEDADES SEGURAS -
PROTEGER LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD DE EUROPEA Y SUS 
CIUDADANOS.
6 bis. 1. Objetivo específico
El objetivo específico es fomentar unas 
sociedades europeas seguras en un 
contexto de transformaciones sin 
precedentes y creciente interdependencia 
y crecientes amenazas mundiales, al 
tiempo que se refuerza la cultura europea 
de libertad y justicia.
Hay una percepción generalizada de 
inseguridad, bien sea procedente de la 
delincuencia, la violencia, el terrorismo, 
las catástrofes naturales o de origen 
humano, los ciberataques, las violaciones 
de la privacidad u otros tipos de trastorno 
social o económico. Esto afecta 
directamente a los ciudadanos e incide 
ampliamente en las nociones de 
confianza, atención y comunicación y está 
relacionado con el nivel de preparación y 
organización de la sociedad.
Según las estimaciones, es posible que el 
número de víctimas anuales directas de la 
delincuencia ascienda a 75 millones en 
Europa1. El coste directo de la 
delincuencia, el terrorismo, las 
actividades ilícitas, la violencia y las 
catástrofes en Europa se cifró en un 
importe de al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
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productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. También tuvo un 
impacto cultural y mundial significativo. 
Los ciudadanos, las empresas y las 
instituciones cada vez intervienen en más 
transacciones e interacciones digitales en 
los ámbitos social, financiero y comercial, 
pero el desarrollo de Internet ha creado 
también la ciberdelincuencia, que cuesta 
miles de millones de euros cada año y 
genera violaciones de la privacidad de 
particulares o asociaciones en todo el 
continente. Los cambios de la naturaleza 
y de la percepción de la inseguridad en la 
vida cotidiana pueden afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también a la confianza 
entre ellos.
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, la industria y los servicios, 
incluidas las TIC, en Europa, y prevenir y 
combatir la violación de la privacidad y 
los derechos humanos en Internet, y otros 
lugares, sin dejar de garantizar los 
derechos y libertades individuales de los 
ciudadanos europeos.
En el marco de este reto Horizonte 2020 
apoyará la investigación en tecnologías 
que se utilicen en la seguridad civil y el 
ámbito de la defensa y la investigación 
relativa a las capacidades europeas 
pertinentes para ambos cometidos. A tal 
efecto, el ámbito de la investigación de 
seguridad cubrirá la seguridad interior y 
exterior, incluida la Política Común de 
Seguridad y Defensa, y apoyará toda la 
gama de tecnologías de «doble uso», 
asociando, en su caso, a la Agencia 
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Europea de Defensa a los trabajos de la 
Comisión. En la realización de la 
innovación e investigación tecnológica, 
así como en la investigación y desarrollo 
común en el marco de este reto se 
prestará particular atención a los aspectos 
de normalización, interoperabilidad 
intrínseca, tecnologías clave de 
capacitación, independencia estratégica y 
seguridad de suministro manteniendo la 
excelencia y la innovación en la cadena 
de suministro tecnológico.
Por último, como las políticas de 
seguridad deben interactuar con 
diferentes políticas sociales, reforzar la 
dimensión social de la investigación sobre 
seguridad será un aspecto importante de 
este reto.
6 bis. 2. Justificación y valor añadido de 
la Unión
La seguridad es un interés legítimo de 
Europa y de sus ciudadanos y representa, 
por este motivo, un reto importante para 
la sociedad. La Unión , sus ciudadanos, 
sus industrias y sus socios internacionales 
se enfrentan a una serie de amenazas a la 
seguridad tales como la delincuencia, el 
terrorismo, el tráfico ilegal y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Estas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio, con ataques 
procedentes de diversas fuentes. Los 
atentados contra los sistemas de 
información o de comunicación de las 
instituciones públicas y de las entidades 
privadas, por ejemplo, no solo socavan la 
confianza del ciudadano en los sistemas 
de información y comunicación y dan 
lugar a pérdidas financieras directas y a 
la pérdida de oportunidades de negocio, 
sino que pueden también afectar 
gravemente a infraestructuras y servicios 
vitales como la energía, la aviación y 
demás transportes, al abastecimiento de 
agua y alimentos, a la salud, a las 
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finanzas y a las telecomunicaciones.
Estas amenazas pueden poner en peligro 
los fundamentos internos de nuestra 
sociedad. La tecnología y el diseño 
creativo pueden hacer una contribución 
importante a cualquier respuesta que se 
dé. Con todo, deben desarrollarse 
soluciones nuevas, sin perder de vista que 
los medios deben ser los apropiados y 
adecuarse a la demanda social, en 
particular en lo que respecta a los 
derechos y libertades fundamentales del 
ciudadano.
Además, la seguridad también representa 
un reto económico de primer orden. El 
mercado de la seguridad en el mundo 
representa unos 100 000 millones de 
euros al año, de los cuales, entre el 25 y 
35 % corresponden a Europa. Se trata, 
además, de un mercado que está 
experimentando un rápido crecimiento, a 
pesar de la actual crisis económica. Dado 
el impacto potencial de algunas de las 
amenazas para los servicios, redes o 
empresas, la aplicación de soluciones de 
seguridad adecuadas se ha convertido en 
algo crucial para la economía y la 
competitividad de la industria europea.
La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Política Exterior y de 
Seguridad Común, incluida la Política 
Común de Seguridad y Defensa, la 
Estrategia de Seguridad Interior de la 
Unión, incluidas las políticas sobre la 
prevención de catástrofes y la respuesta a 
las mismas, y la Agenda Digital para 
Europa. Se buscará la coordinación con 
las acciones directas del Centro Común 
de Investigación.
Dada la naturaleza especial de la 
seguridad, se preverán acuerdos 
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específicos en materia de programación y 
gobernanza, incluida la participación del 
comité a que se refiere el artículo 9 de la 
decisión del Consejo por la que se 
establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 2020 - Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014 – 2020). 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 de este reto, 
incluidos los aspectos de comitología.
Finalmente, se cooperará activamente con 
la Agencia Europea de defensa en todas 
las cuestiones relacionadas con la 
ejecución de este reto, pues la 
investigación en este ámbito tiene por 
objeto lograr aplicaciones tanto para la 
seguridad civil como para la defensa. A 
tal fin, la Agencia Europea de Defensa 
deberá participar en los acuerdos de 
gestión, programación y gobernanza de 
este reto, incluidos los aspectos de 
interservicio y comitología. Asimismo, se 
impulsarán los mecanismos de 
coordinación con otras 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 interior y exterior, así como 
de otras iniciativas de la Unión.
6 bis. 3. Líneas generales de las 
actividades
El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias y servicios 
de seguridad de la Unión, incluidas las 
TIC. Uno de los focos de atención de las 
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actividades será la investigación y 
desarrollo de soluciones innovadoras de 
próxima generación, trabajando para ello 
en conceptos y diseños novedosos, y 
normas interoperativas. A tal efecto se 
desarrollarán tecnologías y soluciones 
innovadoras que aborden las deficiencias 
en materia de seguridad y conduzcan a 
una disminución del riesgo procedente de 
las amenazas a la seguridad. Estas 
acciones orientadas a una misión 
concreta integrarán las demandas de 
diferentes usuarios finales (ciudadanos, 
empresas y administraciones, incluidas 
las autoridades nacionales e 
internacionales, protección civil, fuerzas 
de seguridad, guardia fronteriza, etc.), a 
fin de tener en cuenta la evolución de las 
amenazas para la seguridad, la protección 
de la privacidad y los necesarios aspectos 
sociales.
Más concretamente, Horizonte 2020 
deberá apoyar la investigación y la 
innovación relacionada con la Política 
Común de Seguridad y Defensa de la 
manera siguiente:
(i) Horizonte 2020 apoyará una 
observación tecnológica efectiva de las 
tecnologías emergentes que pudieran 
modificar sustancialmente las futuras 
capacidades de seguridad y defensa o el 
entorno de seguridad. Con arreglo a los 
resultados de esa observación, mediante 
una investigación radical y muy rentable 
se salvará la brecha entre los conceptos 
innovadores y los descubrimientos 
revolucionarios y su utilización en los 
ámbitos de la seguridad y la defensa.
(ii) Horizonte 2020 apoyará 
específicamente las actividades comunes 
focalizadas de investigación y desarrollo 
realizadas por varios Estados miembros 
con participación de la Unión, según se 
menciona en el artículo 185 del TFUE. 
Esas iniciativas tendrán por objeto la 
mejora efectiva de las capacidades 
europeas con arreglo a los objetivos 
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políticos de los Estados miembros y la 
Unión mediante la conversión de 
tecnologías innovadoras en sistemas 
reales acreditados mediante actividades de 
prueba y demostración. Dicha 
cooperación se llevará a cabo a iniciativa 
de los Estados miembros.
Las actividades se centrarán en:
a) incrementar la seguridad de la 
protección de los ciudadanos - luchar 
contra la delincuencia y el terrorismo;
b) proteger y mejorar la resistencia de las 
infraestructuras críticas;
c) reforzar la seguridad a través de la 
gestión de fronteras y la seguridad 
marítima;
d) aportar y mejorar la ciberseguridad
e) aumentar la resistencia de Europa 
frente a crisis y catástrofes;
f) reforzar la dimensión social de la 
seguridad y garantizar la privacidad y la 
libertad en Internet; 
g) reforzar la capacidad de realizar 
misiones y operaciones en el marco de la 
Política Común de Seguridad y Defensa.
_____________
1 COM(2011)0274 final.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 6.3.3 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) refuerzo de la seguridad y la 
transformación de los conflictos dentro de 
terceros países, a través de la prevención 
de conflictos, la consolidación de la paz, 
el diálogo, la mediación y reconciliación, 
la reforma del sector civil;
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