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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
indicada en la propuesta legislativa solo 
tiene carácter orientativo para la 
autoridad legislativa, y que su importe no 
se podrá fijar hasta después de alcanzado 
un acuerdo sobre la propuesta de 
Reglamento por el que se establece el 
Marco Financiero Plurianual para el 
periodo 2014-2020;

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que, en el próximo 
marco financiero plurianual (MFP), se 
necesitan recursos adicionales suficientes 
para permitir a la Unión cumplir sus 
actuales prioridades políticas y llevar a 
cabo las nuevas tareas previstas en el 
Tratado de Lisboa, así como responder a 
acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
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2013, la contribución al logro de los 
objetivos y compromisos acordados y al 
principio de solidaridad de la Unión solo 
podrá ser limitada; emplaza al Consejo, 
en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
de cuáles de sus prioridades o proyectos 
políticos podría prescindir totalmente a 
pesar de su acreditado valor añadido 
europeo;
_______________
Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quater. Recuerda, en particular, que en 
la misma resolución el Parlamento 
Europeo pide un aumento significativo de 
los gastos correspondientes a partir de 
2013 con el fin de mejorar, estimular y 
garantizar la financiación de la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación en la Unión;

Enmienda 4

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Recuerda asimismo su 
posición de que el próximo marco 
financiero plurianual (MFP) debe 
concentrar en mayor medida los recursos 
presupuestarios en ámbitos que estimulen 
el crecimiento económico y la 
competitividad, como la investigación y la 
innovación, de acuerdo con los principios 
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de valor añadido y excelencia europeos;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se fijado 
el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia».

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se fijado 
el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia», de ahí que se haga hincapié 
en la importancia de fomentar mayores 
sinergias y complementariedades con los 
Fondos Estructurales. Sin embargo, la 
selección de proyectos financiados en el 
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marco de una «escalera hacia la 
excelencia» debe basarse en determinadas 
normas de calidad. Para garantizar su 
éxito duradero, los proyectos financiados 
en el marco de una «escalera hacia la 
excelencia» deben ser objeto de una 
atención específica y controlarse de cerca.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En su reunión de 4 de febrero de 2011, 
el Consejo Europeo apoyó el concepto de 
Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión, a fin de mejorar 
la eficiencia de la financiación de la 
investigación y de la innovación a escala 
nacional y de la Unión, y solicitó a la 
Unión que abordase rápidamente los 
obstáculos para atraer el talento y la 
inversión que aún subsistían, con vistas a 
llevar a término el EEI de aquí a 2014 y 
lograr un auténtico mercado único del 
conocimiento, la investigación y la 
innovación.

(4) En su reunión de 4 de febrero de 2011, 
el Consejo Europeo apoyó el concepto de 
Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión, a fin de mejorar 
la eficiencia de la financiación de la 
investigación y de la innovación a escala 
nacional y de la Unión, y solicitó a la 
Unión que abordase rápidamente los 
obstáculos para atraer el talento y la 
inversión que aún subsistían, con vistas a 
llevar a término el EEI de aquí a 2014 y 
lograr un auténtico mercado único del 
conocimiento, la investigación y la 
innovación. Esto exige aumentar de forma 
significativa el presupuesto para el 
próximo período de siete años con el fin 
de reforzar la capacidad de innovación de 
la Unión a la vez que se atraen 
importantes fondos del sector privado 
para sus actividades.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 
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la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 
innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación en su Resolución de 27 de 
septiembre de 2011.

la investigación y la innovación por la 
Unión en sus Resoluciones de 11 de 
noviembre de 2010 y 8 de junio de 20111,
en las que destacó que todo incremento de 
la financiación debe ir acompañado de 
una simplificación radical de los 
procedimientos de financiación, puso de 
relieve la importancia de la «Unión por la 
innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación y pidió que se duplicara el 
presupuesto para la investigación y la 
innovación en el próximo marco 
financiero plurianual en comparación 
con el Séptimo Programa Marco en su 
Resolución de 27 de septiembre de 2011.

______________
Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 8

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 

(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 
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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 
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.

Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado.
Horizonte 2020 debe apoyar, sin 
distorsionar la competencia, todas las 
fases 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.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La financiación en el marco de 
Horizonte 2020 debe guiarse por el 
principio de excelencia y aportar un valor 
añadido europeo claro. No debe sustituir 
sino en realidad complementar la 
financiación nacional de los proyectos
relacionados con la investigación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La simplificación es un objetivo
central de Horizonte 2020 que debe 

(15) La simplificación es un requisito
central de Horizonte 2020 que debe 



AD\911768ES.doc 9/34 PE491.278v02-00

ES

reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, y estar abierto 
a nuevos participantes, al agrupar todo el 
apoyo a la investigación y la innovación en 
un marco estratégico común, incluyendo 
un conjunto racionalizado de formas de 
apoyo, y utilizar unas normas de 
participación cuyos principios sean 
aplicables a todas las acciones del 
programa. La simplificación de las normas 
de financiación debe reducir los costes 
administrativos de la participación y 
contribuir a combatir los errores 
financieros.

reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, y estar abierto 
a nuevos participantes, al agrupar todo el 
apoyo a la investigación y la innovación en 
un marco estratégico común, incluyendo 
un conjunto racionalizado de formas de 
apoyo que tengan debidamente en cuenta 
la naturaleza de las actividades y su 
proximidad al mercado, y utilizar unas 
normas de participación cuyos principios 
sean aplicables a todas las acciones del 
programa. La simplificación de las normas 
de financiación debe reducir los costes 
administrativos de la participación y 
contribuir a combatir los errores 
financieros.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Horizonte 2020 debe garantizar 
una reducción significativa de la carga 
burocrática para los beneficiarios, 
incluidas las PYME, permitiendo al 
mismo tiempo un enfoque diferenciado 
según el tipo de beneficiario.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que Horizonte 2020 y sus 
programas predecesores se cierren 
correctamente, en particular por lo que se 
refiere a la continuación de las 

(18) Conviene que Horizonte 2020 y sus 
programas predecesores se cierren 
correctamente, en particular por lo que se 
refiere a la continuación de las 
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disposiciones plurianuales relativas a su 
gestión, como las correspondientes a la 
financiación de la asistencia técnica y 
administrativa.

disposiciones plurianuales relativas a su 
gestión, como las correspondientes a la 
financiación de la asistencia técnica y 
administrativa estrictamente necesaria.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar, en condiciones específicas y 
transparentes, a programas suplementarios 
que entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de velar por el 
equilibrio adecuado entre una I+D+I 
basada en el consenso y otra más de 
transición, al menos el 15 % del 
presupuesto de la prioridad «Retos 
sociales» y del objetivo específico 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación» dentro de la prioridad 
«Liderazgo industrial» debe seguir un 
enfoque ascendente y dirigido por la 
investigación. Además, debe alcanzarse 
un equilibrio adecuado dentro de las 
prioridades «Retos sociales» y «Liderazgo 
industrial» entre los proyectos menores y 
mayores, teniendo en cuenta la estructura 
específica del sector, el tipo de actividad y 



AD\911768ES.doc 11/34 PE491.278v02-00

ES

el entorno tecnológico y de investigación.

Enmienda 15

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, 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. Esas sinergias no deben 
comprometer el principio de excelencia 
que debe inspirar Horizonte 2020 y no 
deben conducir a la doble financiación de 
los mismos proyectos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Tanto Horizonte 2020 como la 
política de cohesión intentan lograr una 
adaptación general a los objetivos de 
Europa 2020 de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador mediante sus 
respectivos Marcos Estratégicos 
Comunes. Esta nueva dirección 
estratégica requiere una cooperación 
mayor y sistematizada de ambos marcos 
estratégicos con el fin de movilizar 
plenamente el potencial de investigación e 
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innovación en los niveles regional, 
nacional y europeo. Para aprovechar las 
sinergias, deben introducirse 
instrumentos de «escalera hacia la 
excelencia» tanto en Horizonte 2020 
como en la política de cohesión sin 
comprometer el principio de excelencia.

Justificación

Although they have different focus, both Horizon 2020 and the Cohesion Policy are extremely 
important to reach the objectives of Europe 2020. Thus synergies and complementarities 
between them are really needed. Cohesion policy must prepare regional R&I players to 
participate in Horizon 2020 projects and, on the other hand, should provide the means to 
exploit and diffuse swiftly R&I results stemming from Horizon 2020 funded basic research 
into the market. To build bridges between two programmes, the H2020 should offer some 
measures for identification of potential (“centres of excellence”), providing the seal of 
excellence for the best centres.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) Las autoridades europeas, locales, 
regionales y nacionales han de 
desempeñar un importante papel a la 
hora de poner en práctica el Espacio 
Europeo de Investigación y asegurar una 
coordinación eficiente de los instrumentos 
financieros de la Unión, en particular 
para promover los vínculos entre 
Horizonte 2020 y los Fondos 
Estructurales, en el marco de las 
estrategias regionales de innovación 
basadas en la especialización inteligente. 
Las regiones tienen asimismo una 
función clave en la difusión y ejecución 
de los resultados de Horizonte 2020 y a la 
hora de ofrecer instrumentos de 
financiación complementarios, incluida la 
contratación pública.
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Justificación

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment.
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las PYME constituyen una fuente 
significativa de innovación y crecimiento 
en Europa. Por ello, se necesita en 
Horizonte 2020 una fuerte participación de 
las PYME, tal como se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003. Se 
respaldarían así los objetivos de la 
iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas.

(27) Las PYME constituyen una fuente 
significativa de innovación y crecimiento 
en Europa. Por ello, se necesita en 
Horizonte 2020 una fuerte participación de 
las PYME, tal como se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003. Se 
respaldarían así los objetivos de la 
iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas. Horizonte 2020 debe ofrecer los 
incentivos necesarios para atraer a las 
PYME a este tipo de financiación a nivel 
de la Unión y disponer un conjunto de 
normas e instrumentos que mejoren de 
forma significativa el acceso de las PYME 
a la financiación.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Con el fin de mantener unas 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas activas en el mercado interior, la 
financiación proporcionada por Horizonte 

(31) Con el fin de mantener unas 
condiciones de igualdad para todas las 
empresas activas en el mercado interior, la 
financiación proporcionada por Horizonte 
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2020 debe diseñarse de conformidad con la 
normativa sobre ayudas estatales a fin de 
garantizar la eficacia del gasto público y 
evitar falseamientos del mercado tales 
como la exclusión de la financiación 
privada, la creación de estructuras de 
mercado ineficaces o la pervivencia de 
empresas ineficientes.

2020 debe diseñarse de conformidad con la 
normativa sobre ayudas estatales, incluido 
el marco comunitario sobre ayudas 
estatales de investigación y desarrollo e 
innovación que actualmente se encuentra 
en fase de revisión, a fin de garantizar la 
eficacia del gasto público y evitar 
falseamientos del mercado tales como la 
exclusión de la financiación privada, la 
creación de estructuras de mercado 
ineficaces o la pervivencia de empresas 
ineficientes.

Justificación

Insistir demasiado en financiar la innovación a corto plazo y cercana al mercado podría 
distorsionar la competencia en perjuicio de una investigación fundamental a más largo plazo, 
que es con frecuencia origen de una innovación más radical y disruptiva. Por tanto, deben 
tenerse en cuenta tanto el texto como la finalidad de las normas relativas a las ayudas 
estatales a la I+D.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) El gasto de los fondos de la Unión 
y los Estados miembros en investigación e 
innovación debe coordinarse mejor para 
asegurar la complementariedad, una 
mayor eficiencia y visibilidad, así como 
para lograr mayores sinergias. En el 
contexto del proceso de evaluación 
previsto en el presente Reglamento, la 
Comisión debe aportar pruebas concretas, 
si estuviesen disponibles, de la 
complementariedad y las sinergias 
logradas entre el presupuesto de la UE y 
los presupuestos de los Estados miembros 
para alcanzar el objetivo de I+D de 
Europa 2020, así como el indicador 
principal de innovación de Europa 2020.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Horizonte 2020 debe asegurar la 
mayor transparencia, responsabilidad y 
control democráticos de los mecanismos e 
instrumentos financieros innovadores en 
que interviene el presupuesto de la Unión, 
en particular con respecto a su 
contribución prevista y realizada a la 
consecución de los objetivos de la Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 
inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo.

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 
inversión pública y privada, la creación de 
nuevas oportunidades de empleo, el 
fomento de la cohesión económica, social
y territorial, y la garantía del crecimiento 
sostenible y la competitividad de Europa a 
largo plazo.

Justificación

En el contexto de las restricciones presupuestarias debidas a la crisis financiera y económica 
a la que se enfrenta Europa, no se deben socavar las inversiones inteligentes en sectores de 
alto valor añadido tales como la investigación y la innovación. Los esfuerzos de financiación 
pública en estos sectores deben mantenerse o incrementarse, asimismo Horizonte 2020 debe 
desempeñar una función impulsora en este sentido. Por otra parte, la cohesión social, 
económica y territorial de la Unión debe situarse en el centro de todas las inversiones 
públicas de la UE.



PE491.278v02-00 16/34 AD\911768ES.doc

ES

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en toda la 
Unión movilizando una financiación 
adicional suficiente de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. De esta manera,
respaldará la aplicación de la estrategia 
Europa 2020 y otras políticas de la Unión, 
así como la realización y el funcionamiento 
del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI). Los indicadores de rendimiento 
pertinentes se exponen en la introducción 
del anexo I.

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en toda la 
Unión movilizando una financiación 
adicional suficiente de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. De esta manera, 
respaldará la aplicación de la estrategia 
Europa 2020 y otras políticas de la Unión, 
así como la realización y el funcionamiento 
del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI). Se espera que para 2030 Horizonte 
2020 genere adicionalmente un 0,92 % de 
PIB, un 1,37 % de exportaciones, un -
0,15 % de importaciones y un 0,40 % del 
empleo. Los indicadores de rendimiento 
pertinentes se exponen en la introducción 
del anexo I. 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe para las actividades con 
arreglo al título XIX del TFUE se 
distribuirá entre las prioridades 
enumeradas en el artículo 5, apartado 2, del 
siguiente modo:

2. El importe para las actividades se 
distribuirá entre las prioridades 
enumeradas en el artículo 5, apartado 2, del 
siguiente modo:

(a) ciencia excelente, 27 818 millones 
EUR;

(a) ciencia excelente, el 31,705 % de la 
dotación financiera establecida en el 
apartado 1;

(b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

(b) liderazgo industrial, el 22,544 % de la 
dotación financiera establecida en el 
apartado 1;
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(c) retos sociales, 35 888 millones EUR. (c) retos sociales, el 39,589 % de la 
dotación financiera establecida en el 
apartado 1;

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será de 2 212 
millones EUR.

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será del 2,521 %
de la dotación financiera establecida en el 
apartado 1.

El desglose indicativo para los objetivos 
específicos dentro de las prioridades y el 
importe global máximo de la contribución 
a las acciones directas no nucleares del 
Centro Común de Investigación figuran en 
el anexo II.

El desglose indicativo para los objetivos 
específicos dentro de las prioridades y el 
importe global máximo de la contribución 
a las acciones directas no nucleares del 
Centro Común de Investigación figuran en 
el anexo II. La Autoridad Presupuestaria 
autorizará los créditos anuales sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
por el que se crea el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2010 y en 
el Acuerdo Interinstitucional de xxx/201z 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020 
de 3 194 millones EUR, según se expone
en el anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1 542 millones EUR al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología para actividades con arreglo 
al título XVII del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Se 
aportará una segunda asignación de 
hasta 1 652 millones EUR, sujeta a la 
revisión prevista en el artículo 26,
apartado 1. Este importe adicional se 

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima del 3,64 % de la 
dotación financiera establecida en el 
apartado 1.
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aportará proporcionalmente, según lo 
indicado en el anexo II, a partir del 
importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de 
la prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 
apartado 2, letra c).

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Presupuestaria autorizará 
los créditos anuales para el EIT sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
por el que se crea el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2010 y en 
el Acuerdo Interinstitucional de xxx/201z 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades, 
así como para tener en cuenta lo dispuesto 
en el apartado 3 del presente artículo, la 
Comisión podrá, tras la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 a que se 
refiere el artículo 26, apartado 1, letra a), 
del presente Reglamento, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, 
revisar los importes fijados para las 

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades, 
así como para tener en cuenta lo dispuesto 
en el apartado 3 del presente artículo, la 
Comisión podrá, tras la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 a que se 
refiere el artículo 26, apartado 1, letra a), 
del presente Reglamento, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual y sin 
perjuicio de las prerrogativas de la 



AD\911768ES.doc 19/34 PE491.278v02-00

ES

prioridades en el apartado 2 y el desglose 
indicativo por objetivos específicos dentro 
de estas prioridades que figura en el anexo 
II y efectuar transferencias de créditos 
entre las prioridades y objetivos específicos 
hasta el 10 % de la asignación inicial total 
de cada prioridad y hasta el 10 % del 
desglose indicativo inicial de cada objetivo 
específico. Esto no afecta a la cuantía 
fijada para las acciones directas del 
Centro Común de Investigación en el 
apartado 2, ni a la contribución al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología que establece el apartado 3.

Autoridad Presupuestaria, revisar los 
importes fijados para las prioridades en el 
apartado 2 y el desglose indicativo por 
objetivos específicos dentro de estas 
prioridades que figura en el anexo II y 
efectuar transferencias de créditos entre las 
prioridades y objetivos específicos hasta el 
10 % de la asignación inicial total de cada 
prioridad y hasta el 10 % del desglose 
indicativo inicial de cada objetivo 
específico.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iv bis) los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) que 
sean parte en el Acuerdo del Espacio 
Económico Europeo (EEE), con arreglo a 
lo dispuesto en dicho Acuerdo;

Enmienda 29

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 

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 
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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.

funcionamiento y la realización del EEI, a
ampliar la participación en la 
investigación y la innovación en toda la 
Unión, 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.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Recursos humanos

Horizonte 2020 contribuirá a la 
promoción y el atractivo de las carreras de 
investigación en Europa. Por eso, debe 
aplicarse de tal manera que fomente la 
creación de un mercado único de los 
investigadores.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al derecho a 
la intimidad, al derecho a la protección de 
los datos personales, al derecho a la 
integridad física y psíquica de la persona, 
al derecho a la no discriminación y a la 
necesidad de garantizar unos niveles 
elevados de protección de la salud humana.

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al derecho a 
la intimidad, al derecho a la protección de 
los datos personales, al derecho a la 
integridad física y psíquica de la persona, 
al derecho a la no discriminación por razón 
de nacionalidad, origen étnico, 
discapacidad, religión o creencia, edad, 
género u orientación sexual y a la 
necesidad de garantizar unos niveles 
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elevados de protección de la salud humana.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Sinergias con los Fondos Estructurales:
Horizonte 2020 contribuirá a colmar la 
brecha de investigación e innovación 
dentro de la Unión permitiendo sinergias 
con la política de cohesión en apoyo a la 
investigación e innovación mediante la 
aplicación de medidas complementarias 
de forma coordinada. Cuando ello sea 
posible, se promoverá la interoperabilidad 
de los dos instrumentos y se fomentará la 
financiación acumulada o combinada sin 
comprometer el principio de excelencia. 
Horizonte 2020 ayudará a evaluar las 
posibilidades, identificar los mejores 
centros y mejorar su visibilidad mediante 
la concesión de un sello de excelencia.

Justificación

Como se afirma en el nuevo considerando 26 bis propuesto, aunque centrándose en distintos 
aspectos, tanto Horizonte 2020 como la política de cohesión son extremadamente importantes 
para lograr los objetivos de Europa 2020. Por ello se requieren realmente las sinergias y la 
complementariedad entre ambos. La política de cohesión debe preparar a los actores 
regionales de I+D para participar en proyectos de Horizonte 2020 y, por otra parte, debe 
facilitar los medios para explotar y difundir rápidamente en el mercado los resultados en 
I+D procedentes de la investigación básica financiada por Horizonte 2020.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 1. Se prestará especial atención a garantizar 
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la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento. La 
Comisión, en particular, garantizará en la 
mayor medida posible la participación de 
las PYME en Horizonte 2020 prestando 
asimismo la asistencia necesaria que les 
permita cumplir los requisitos y mejorar 
su acceso a la financiación en el marco de 
este Programa.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se espera que mediante el enfoque 
integrado expuesto en los apartados 1 y 2 
se destine a las PYME alrededor del 15 % 
del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales».

3. Se espera que mediante el enfoque 
integrado expuesto en los apartados 1 y 2, 
i) se destine a las PYME no menos del 
15 % del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales» y ii) el 
50 % de las PYME participantes 
introduzcan innovaciones inéditas en la 
empresa o el mercado (durante el período 
del proyecto más tres años).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) compromiso a largo plazo de todos los 
socios basado en una visión compartida y 
unos objetivos claramente definidos;

(c) compromiso financiero a largo plazo 
de todos los socios basado en una visión 
compartida y unos objetivos claramente 
definidos;
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020.

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020, 
teniendo especial cuidado de 
proporcionar esta información de una 
manera que facilite el acceso de todos, en 
particular las personas con discapacidad.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) iniciativas dirigidas a ampliar la 
sensibilización y facilitar el acceso a la 
financiación en Horizonte 2020, en 
particular para las regiones o tipos de 
participantes que estén infrarrepresentados;

(a) iniciativas dirigidas a ampliar la 
sensibilización y facilitar el acceso a la 
financiación en Horizonte 2020, en 
particular para las regiones o tipos de 
participantes que estén infrarrepresentados, 
como es el caso de los investigadores y los 
participantes con discapacidad;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) A más tardar en 2017, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una revisión del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. El 
segundo tramo de fondos para el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, 

(a) A finales de 2016, la Comisión llevará 
a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una revisión del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. El 
segundo tramo de fondos para el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, 
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según lo establecido en el artículo 6, 
apartado 3, estará disponible después de 
esta revisión. La revisión evaluará los 
progresos del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología en relación con lo 
siguiente:

según lo establecido en el artículo 6, 
apartado 3, estará disponible después de 
esta revisión. La revisión evaluará los 
progresos del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología en relación con lo 
siguiente:

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) el calendario acordado para la 
creación de la tercera ola de Comunidades 
de Conocimiento e Innovación y las 
necesidades financieras programadas de las 
existentes, según su desarrollo específico;
y

(ii) el éxito de la creación de nuevas
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación y las necesidades financieras 
programadas de las existentes, según su 
desarrollo específico; y

Justificación

Con objeto de aumentar la transparencia, la financiación del EIT debería presupuestarse 
como una partida individual. También es importante dar al EIT pleno acceso a su 
financiación para que cumpla sus funciones de manera óptima. Sin embargo, el EIT debe 
seguir demostrando que puede cumplir sus funciones. Si la evaluación intermedia concluye 
que no es el caso, las actividades del EIT deberían cesar y la financiación restante 
distribuirse a partes iguales entre los tres pilares del programa.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación a la prioridad sobre retos 
sociales y al objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» del programa Horizonte 
2020.

(iii) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación a la prioridad sobre retos 
sociales, al objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» del programa Horizonte 
2020 y al Espacio Europeo de 
Investigación.
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Justificación

Las sinergias entre el EIT y el EEI deberían incluirse en la evaluación.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) A más tardar a finales de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, y la 
revisión del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una evaluación intermedia 
de Horizonte 2020, su programa específico, 
incluido el Consejo Europeo de 
Investigación, y las actividades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología, en cuanto al logro (a nivel de 
los resultados y de los avances hacia los 
impactos) de los objetivos de Horizonte 
2020 y la continuación de la pertinencia de 
todas las medidas, la eficiencia y la 
utilización de los recursos, el margen para 
una mayor simplificación y el valor 
añadido de la Unión. Esta evaluación 
tomará asimismo en consideración los 
aspectos relacionados con el acceso a las 
oportunidades de financiación para los 
participantes de todas las regiones, las 
PYME y la promoción del equilibrio entre 
los sexos. La evaluación tendrá en cuenta 
además la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión relativas a un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los resultados sobre el impacto 
a largo plazo de las medidas precedentes.

(b) A más tardar a finales de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, y la 
revisión del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una evaluación intermedia 
de Horizonte 2020, su programa específico, 
incluido el Consejo Europeo de 
Investigación, y las actividades del
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología, en cuanto al logro (a nivel de 
los resultados y de los avances hacia los 
impactos) de los objetivos de Horizonte 
2020 y la continuación de la pertinencia de 
todas las medidas, la eficiencia y la 
utilización de los recursos, el margen para 
una mayor simplificación y el valor 
añadido de la Unión. Esta evaluación 
tomará asimismo en consideración los 
aspectos relacionados con el acceso a las 
oportunidades de financiación para la 
ampliación de la excelencia de la base 
científica e innovadora de la Unión en
todas las regiones, las PYME y la 
promoción del equilibrio entre los sexos.
La evaluación tendrá en cuenta además la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión relativas a un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los resultados sobre el impacto 
a largo plazo de las medidas precedentes.

Enmienda 42
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el contexto del proceso de 
evaluación descrito en la letra b) del 
apartado 1, la Comisión deberá aportar 
pruebas concretas, si estuviesen 
disponibles, de la complementariedad y 
las sinergias logradas entre el presupuesto
de la Unión y los presupuestos de los 
Estados miembros para alcanzar el 
objetivo de I+D de Europa 2020, así como 
el indicador principal de innovación de 
Europa 2020.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte introductoria – parte I – párrafo primero – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) La infraestructura de investigación 
desarrollará las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y más 
allá, fomentará su potencial para la 
innovación y el capital humano y lo 
complementará con la política 
correspondiente de la Unión y la 
cooperación internacional.

(d) La infraestructura de investigación 
desarrollará las infraestructuras de 
investigación europeas de categoría 
mundial para 2020 y más allá, fomentará y 
ampliará la excelencia de la base 
científica e innovadora de la Unión y su 
capital humano y lo complementará con la 
política correspondiente de la Unión y la 
cooperación internacional. Se recurrirá 
adecuadamente al «Servicio de crédito y 
garantía de la Unión para la investigación 
y la innovación», a fin de movilizar 
recursos adicionales para esas inversiones 
y promover vínculos efectivos entre el 
sector industrial y los medios 
universitarios.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte introductoria – parte III – párrafo primero – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas;

(e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y uso sostenible de las materias 
primas;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte introductoria – parte III – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, así como su repercusión en la 
sociedad, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4.1 – párrafo tercero 

Texto de la Comisión Enmienda

Si Europa quiere que su investigación siga 
teniendo categoría mundial, debe sentar 
una base adecuada y estable para la 
construcción, mantenimiento y explotación 
de las infraestructuras de investigación.

Si Europa quiere que su investigación siga 
teniendo categoría mundial, debe sentar 
una base adecuada y estable para la 
construcción, mantenimiento y explotación 
de las infraestructuras de investigación.



PE491.278v02-00 28/34 AD\911768ES.doc

ES

Esto exige una cooperación sustancial y
eficaz entre las entidades financiadoras de 
la Unión, nacionales y regionales para que 
puedan crearse sólidos vínculos con la 
política de cohesión a fin de crear sinergias 
y un planteamiento coherente.

Ello exige poner a disposición recursos 
adecuados del «Servicio de crédito y 
garantía de la Unión para la investigación 
y la innovación», a fin de movilizar 
recursos adicionales para esas inversiones 
y promover vínculos efectivos entre el 
sector industrial y los medios 
universitarios. Conviene practicar una 
cooperación eficaz entre las entidades 
financiadoras de la Unión, nacionales y 
regionales para que puedan crearse sólidos 
vínculos con la política de cohesión a fin 
de crear sinergias y un planteamiento 
coherente.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4.1 – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo específico aborda uno de los 
compromisos esenciales de la iniciativa
«Unión por la Innovación», que subraya el 
papel crucial que desempeñan las 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial para hacer posible una 
investigación e innovación pioneras. La 
iniciativa subraya la necesidad de poner en 
común los recursos en Europa, y en 
algunos casos en todo el mundo, para 
construir y explotar las infraestructuras de 
investigación. Igualmente, la iniciativa 
emblemática «Agenda Digital para 
Europa» hace hincapié en la necesidad de 
reforzar las infraestructuras electrónicas de 
Europa y en la importancia de desarrollar 
las agrupaciones de innovación para 
construir la ventaja innovadora de Europa.

Este objetivo específico aborda uno de los 
compromisos esenciales de la iniciativa 
Unión por la Innovación, que subraya el 
papel crucial que desempeñan las 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial para hacer una 
investigación pionera y reforzar y ampliar 
la excelencia de la base científica e
innovadora de la Unión. La iniciativa 
subraya la necesidad de poner en común 
los recursos en Europa, y en algunos casos 
en todo el mundo, para construir y explotar 
las infraestructuras de investigación.
Igualmente, la iniciativa emblemática
«Agenda Digital para Europa» hace 
hincapié en la necesidad de reforzar las 
infraestructuras electrónicas de Europa y 
en la importancia de desarrollar las 
agrupaciones de innovación para construir 
la ventaja innovadora de Europa.

Enmienda 48
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo décimo

Texto de la Comisión Enmienda

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación.
En determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas que se 
propongan desarrollar tecnologías y
aplicarlas para afrontar los retos sociales.

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación.
En determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas y de 
asociaciones con organizaciones de la 
sociedad civil que se propongan desarrollar 
tecnologías y métodos y aplicarlos para 
afrontar los retos sociales.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, los trastornos 
mentales y neurológicos, el sobrepeso y la 
obesidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes 
sociales y económicos.

Enmienda 50
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo quinto

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años.
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años.
Más de 120 millones de ciudadanos 
sufren de enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas en la Unión, y 27 
millones de personas padecen diabetes en 
la Unión, mientras que el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR y el coste total de las enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas, en 
240 000 millones EUR. Los factores 
ambientales, socioeconómicos y 
relacionados con el estilo de vida inciden 
en varias de estas enfermedades, 
estimándose que guarda relación con ellos 
hasta un tercio de la carga global de las 
enfermedades.

Justificación

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Enmienda 51
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, una tarea fundamental en 
este reto será fomentar nuevos modos de 
cooperación entre países, en la Unión y en 
el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e innovación 
pertinentes. Se intentará sistemáticamente 
lograr el compromiso de los ciudadanos y 
la industria, apoyar los procesos de 
innovación social y tecnológica, 
estimulando una administración pública 
inteligente y participativa, promoviendo al 
tiempo la elaboración de políticas basadas 
en los datos, a fin de aumentar la 
pertinencia de todas estas actividades para 
los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y económicos y los 
ciudadanos. A este respecto, la 
investigación y la innovación serán una 
condición previa para la competitividad de 
las industrias y los servicios europeos, en 
particular en los ámbitos de la seguridad, el 
desarrollo digital y la protección de la 
intimidad.

Por consiguiente, una tarea fundamental en 
este reto será fomentar nuevos modos de 
cooperación entre países, en la Unión y en 
el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e innovación 
pertinentes. Se intentará sistemáticamente 
lograr el compromiso de los ciudadanos y 
la industria, apoyar los procesos de 
innovación social y tecnológica, 
estimulando una administración pública 
inteligente y participativa, promoviendo al 
tiempo la elaboración de políticas basadas 
en los datos, a fin de aumentar la 
pertinencia de todas estas actividades para 
los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y económicos y los 
ciudadanos. A este respecto, la 
investigación y la innovación serán una 
condición previa para la competitividad de 
las industrias y los servicios europeos, en 
particular en los ámbitos de la seguridad, el 
desarrollo digital y la protección de la 
intimidad. El éxito de la aplicación de los 
cambios necesarios depende realmente del 
compromiso público con la ciencia y la 
innovación y sus beneficios. Para ello, es 
esencial centrarse en los aspectos sociales 
de los retos sociales haciendo partícipes 
no solo a los agentes de la industria, sino 
también a los investigadores y 
universidades, así como a la sociedad civil 
y a sus organizaciones e instituciones.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3.2 – párrafo segundo – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) garantizar el compromiso de la 
sociedad con la investigación y la 

(c) garantizar el compromiso de la 
sociedad con la investigación y la 
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innovación; innovación a fin de lograr una ciencia con 
y para la sociedad;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Annex II – Table

Texto de la Comisión Enmienda

El desglose indicativo de Horizonte 2020 
es el siguiente (en millones EUR):

El desglose indicativo de Horizonte 2020 
es el siguiente (en millones EUR):

I Ciencia excelente, de los 
cuales:

27818 I Ciencia excelente, de los 
cuales:

31,705 %

1. Consejo Europeo de 
Investigación

15008 1. Consejo Europeo de 
Investigación

2. Tecnologías Futuras y 
Emergentes

3505 2. Tecnologías Futuras y 
Emergentes

3. Acciones Marie Curie 
sobre competencias, 
formación y desarrollo de la 
carrera

6503 3. Acciones Marie Curie 
sobre competencias, 
formación y desarrollo de 
la carrera

4. Infraestructuras de 
investigación europeas 
(incluidas las 
infraestructuras electrónicas)

2802 4. Infraestructuras de 
investigación europeas 
(incluidas las 
infraestructuras 
electrónicas)

II Liderazgo industrial, de 
los cuales:

20280 II Liderazgo industrial, de 
los cuales:

22,544 %

1. Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
capacitación*

15580, de 
los cuales 
500 para 

el EIT

1. Liderazgo en las 
tecnologías industriales y 
de capacitación*

2. Acceso a la financiación 
de riesgo**

4000 2. Acceso a la 
financiación de riesgo**

3. Innovación en las PYME 700 3. Innovación en las 
PYME

III Retos sociales, de los 
cuales

35888 III Retos sociales, de los 
cuales

39,589 %

1. Salud, cambio 
demográfico y bienestar

9077, de 
los cuales 
292 para 

el EIT

1. Salud, cambio 
demográfico y bienestar
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2. Seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, 
investigación marina y 
marítima y bioeconomía

4694, de 
los cuales 
150 para 

el EIT

2. Seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, 
investigación marina y 
marítima y bioeconomía

3. Energía segura, limpia y 
eficiente

6537, de 
los cuales 
210 para 

el EIT

3. Energía segura, limpia 
y eficiente

4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

7690, de 
los cuales 
247 para 

el EIT

4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

5. Acción por el clima, 
eficiencia de los recursos y 
materias primas 

3573, de 
los cuales 
115 para 

el EIT

5. Acción por el clima, 
eficiencia de los recursos 
y materias primas 

6. Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras

4317, de 
los cuales 
138 para 

el EIT

6. Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras

Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 
(EIT) 

1542 
+1652

***

Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 
(EIT) 

3,64 %

Acciones directas no 
nucleares del Centro Común 
de Investigación

2212 Acciones directas no 
nucleares del Centro
Común de Investigación

2,521 %

TOTAL 87740 TOTAL 100 %
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