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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a Horizonte 2020 
tiene por objeto agrupar en un solo programa el conjunto de la financiación de la UE en 
materia de investigación e innovación. Su objetivo es establecer y centrarse en tres áreas 
prioritarias: la excelencia científica, el liderazgo industrial y los retos sociales.

La ponente celebra la propuesta y respalda firmemente el compromiso con la excelencia 
científica como criterio de financiación clave. Sin embargo, la ponente considera que la 
investigación en materia de patrimonio cultural de Europa, incluida en anteriores programas 
de financiación de la investigación, no aparece específicamente en Horizonte 2020. Por lo 
tanto, considera conveniente la introducción de una mención específica del patrimonio 
cultural en el Reglamento.

Además, dado que el Tratado de Lisboa atribuye a la Unión Europea nuevas competencias en 
el ámbito del deporte, la ponente desea hacer uso de las oportunidades de financiación 
disponibles en Horizonte 2020 para destacar de forma específica el potencial de la 
investigación en el ámbito del deporte como medio para mejorar la salud general de las 
personas en Europa y como medio para fomentar la cohesión y la inclusión sociales.

La ponente considera también que el papel de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología debe seguir fortaleciéndose y que debe reforzarse la función de la educación e 
investigación académicas a la hora de desarrollar productos innovadores y nuevos modelos 
empresariales dentro de PYME, a fin de cumplir el compromiso de la iniciativa emblemática 
«Unión por la innovación» y lograr que las PYME sean más dinámicas e innovadoras.

Debe hacerse hincapié en todas las actividades de Horizonte 2020 para hacerlas más 
accesibles y facilitar el acceso a las mismas, y debe prestarse la debida atención al desarrollo 
de modelos de precios sostenibles para la publicación científica.

La ponente considera que el valor añadido europeo del EIT debe seguir sometiéndose a 
examen, dado que no está claro, ni mucho menos, que el dinero destinado a esta iniciativa 
aporte un valor superior al obtenido de destinarse a otras prioridades en el marco de Horizonte 
2020. La ponente propone, por lo tanto, reducir el presupuesto para el EIT a 1 000 millones de 
euros, volviendo los 2 000 millones de euros restantes al presupuesto de Horizonte 2020 para 
financiar el aumento del alcance de esta prioridad derivado de los objetivos adicionales y las 
actividades propuestas en los ámbitos del deporte y el patrimonio cultural.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a hacerse más competitiva. Para 
alcanzar estos objetivos, la Unión debe 
llevar a cabo actividades encaminadas a 
realizar investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados y fomentar la 
formación y la movilidad.

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a hacerse más competitiva. Para 
alcanzar estos objetivos, la Unión debe 
llevar a cabo actividades encaminadas a 
realizar investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados, esforzarse por 
innovar, y fomentar la formación y la 
movilidad.

Enmienda 2

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 

(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 
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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».

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 capacidades y 
nuevas herramientas para ofrecer una
«escalera hacia la excelencia».

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 
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, al mismo tiempo que pedía, en 
su Resolución de 27 de septiembre de 
2011, que se duplicara el presupuesto en 
comparación con el Séptimo Programa 
Marco.
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Enmienda 4

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 
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.

(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 básica y aplicada
al mercado y a la sociedad. Horizonte 2020 
debe apoyar todas las fases de la cadena de 
la investigación y la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas a la sociedad y al mercado con 
instrumentos financieros innovadores, así 
como la innovación social y no 
tecnológica, y las actividades capaces de 
promover la inclusión social en todas las 
comunidades, 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 social y/o 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 5
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es importante subrayar que todas 
las actividades de Horizonte 2020 deben 
abrirse a nuevos participantes para 
garantizar una cooperación extensiva con 
los interlocutores en toda la UE y para 
establecer un espacio europeo de 
investigación integrado.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) La simplificación y la claridad son un 
objetivo central de Horizonte 2020 que 
debe 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 y 
discrepancias financieros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las universidades desempeñan un 
papel fundamental en la base científica y 
tecnológica de la Unión como 
instituciones básicas de excelencia, tanto 
en formación como en investigación.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Horizonte 2020 debe contribuir al 
reconocimiento del patrimonio cultural 
europeo y debe prestarse una atención 
específica a su papel en el desarrollo de 
sociedades inclusivas, tanto a través del 
JRC como dando prioridad a los retos 
sociales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para que el Parlamento Europeo 
pueda ejercer su función de control 
político y garantizar la transparencia y la 
responsabilidad, como estipula el Tratado, 
la Comisión debe informar debida y 
periódicamente al Parlamento sobre todos 
los aspectos pertinentes de la ejecución 
del programa, incluidos la preparación y 
elaboración de los programas de trabajo, 
la ejecución, posiblemente la necesidad de 
ajustar el desglose presupuestario y el 
desarrollo de indicadores de rendimiento 
en términos de objetivos perseguidos y de 
los resultados esperados.
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Enmienda 10

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, 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. Estos programas o 
disposiciones suplementarios deben tener 
un claro valor añadido para la Unión, 
basarse en asociaciones genuinas, ser 
complementarios de otras actividades con 
arreglo a Horizonte 2020, y ser lo más 
inclusivos posible en términos de 
participación del sector industrial de los 
Estados miembros o la Unión Europea.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, Horizonte 2020 debe favorecer una 
participación informada de los ciudadanos 
y de la sociedad civil en las cuestiones 
relacionadas con la investigación y la 
innovación mediante el fomento de la 
educación científica, haciendo más 
accesibles los conocimientos científicos, 
elaborando unas agendas de investigación e 
innovación responsables que atiendan las 
expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y 

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, Horizonte 2020 debe favorecer una 
participación informada de los ciudadanos 
y de la sociedad civil en las cuestiones 
relacionadas con la investigación y la 
innovación mediante el fomento de la 
educación científica, la educación en 
general y la comunicación, haciendo más 
accesibles los conocimientos científicos y 
los datos relativos a la investigación, 
elaborando unas agendas de investigación e 
innovación responsables que atiendan las 
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facilitando su participación en las 
actividades de Horizonte 2020.

expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y 
facilitando su participación en las 
actividades de Horizonte 2020.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La publicación científica en sí 
misma aporta un valor añadido y reviste 
una importancia fundamental en la 
difusión del conocimiento, por lo que 
resulta prioritario encontrar un equilibrio 
entre la necesidad de desarrollo de 
modelos de pago sostenibles que cubran el 
coste de producción y la necesidad de 
investigadores, centros de investigación, 
empresas y ciudadanos de acceder 
abiertamente, compartir y utilizar 
información científica. Para aumentar la 
circulación y la explotación del 
conocimiento y para proporcionar el 
acceso más amplio posible a las 
publicaciones de este tipo, debe 
establecerse, como principio general para 
todas las publicaciones que reciben de 
Horizonte 2020 toda la financiación o la 
mayor parte de esta, el acceso en línea 
libre y abierto a todas las publicaciones 
científicas, un principio que ya cumplía el 
Séptimo Programa Marco. Además, 
Horizonte 2020 debe experimentar el 
acceso en línea abierto a los datos 
producidos o recogidos por la 
investigación financiada públicamente.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) Horizonte 2020 debe apoyar la 
investigación de alto nivel sobre la 
diversidad cultural y la protección de los 
saberes tradicionales, incluso en el marco 
de la cooperación con los países terceros, 
utilizando plenamente las nuevas 
tecnologías digitales para la conservación 
y la difusión de estos saberes. Es 
particularmente importante explorar la 
posibilidad de establecer sinergias entre la 
ciencia moderna y los saberes locales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quater) El programa marco Horizonte 
2020 debe ayudar a los Estados miembros 
y a la Unión en sus esfuerzos por superar 
la actual crisis económica, garantizar 
unas tasas de crecimiento económico 
sostenibles y aumentar su competitividad.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quinquies) Es importante promover, 
en el marco del programa Horizonte 2020, 
además de la variedad de la investigación, 
la diversidad lingüística de las 
publicaciones universitarias y científicas, 
incluso en el marco de la cooperación con 
los países terceros, y respetar el 
procedimiento deontológico basado en la 
independencia de la investigación y de la 
validación de las publicaciones inter 
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pares.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las 
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas y la 
sociedad. Por ello, las agendas deben 
establecerse en estrecha colaboración con 
las partes interesadas de todos los sectores 
implicados, y conviene prever la suficiente 
flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas. Debe solicitarse 
asesoramiento externo de forma continuada 
a lo largo de Horizonte 2020, en particular 
utilizando las estructuras pertinentes tales 
como las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, las Iniciativas de Programación 
Conjunta y las Cooperaciones de 
Innovación Europea.

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las 
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas, la 
sociedad y la cultura. Por ello, las agendas 
deben establecerse en estrecha 
colaboración con las partes interesadas de 
todos los sectores implicados, y conviene 
prever la suficiente flexibilidad para 
responder a las situaciones nuevas. Debe 
solicitarse asesoramiento externo de forma 
continuada a lo largo de Horizonte 2020, 
en particular utilizando las estructuras 
pertinentes tales como las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de competir a escala 
mundial, hacer frente de forma adecuada 
a los grandes desafíos sociales y lograr los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, la 
Unión debe hacer un pleno uso de sus 
recursos humanos. Horizonte 2020 debe 
ser un catalizador y un estímulo poderoso 
para realizar el Espacio Europeo de 
Investigación apoyando a las actividades 
directas que atraen, mantienen, forman y 
desarrollan el talento en la investigación y 
la innovación. Para alcanzar este objetivo 
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y aumentar la transferencia de 
conocimiento y la cantidad y calidad de 
los investigadores, las actividades que 
apoyan el capital humano, incluidas las 
que se centran exclusivamente en los 
jóvenes y en las mujeres, deben constituir 
un elemento estándar de todas las 
actividades de investigación e innovación 
financiadas por la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Horizonte 2020 debe contribuir al 
atractivo de la profesión de investigador en 
la Unión. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.

(22) Horizonte 2020 debe contribuir al 
atractivo de la profesión de investigador en 
la Unión y a los esfuerzos para 
organizarla de manera competitiva. Debe 
prestarse una atención adecuada a la Carta 
Europea de los Investigadores y al Código 
de Conducta para la Contratación de 
Investigadores, junto con otros marcos de 
referencia pertinentes definidos en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, dentro siempre del respeto a 
su carácter voluntario.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Horizonte 2010 debe apoyar la 
investigación en el ámbito de las 
humanidades, en especial las que 
producen conocimientos, a través de la 
investigación básica y aplicada, y 
contribuir, con nuevas pruebas materiales 
o nuevos métodos de aproximación, al 



PE487.737v02-00 14/41 AD\905106ES.doc

ES

desarrollo de nuevos ámbitos de 
investigación interdisciplinar, a la 
creación de nuevos puestos de trabajo, la 
conservación del patrimonio cultural y la 
sostenibilidad de Europa como cuna de la 
tradición humanística y líder del turismo 
mundial, puesto que es esencial reconocer 
el papel que desempeñan las ciencias 
sociales y las humanidades en estos 
ámbitos, manteniendo al mismo tiempo el 
objetivo de crear unas empresas 
«integradoras, innovadoras y seguras».

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Horizonte 2020 debe hacer uso de 
las competencias atribuidas a la Unión en 
virtud del TFUE en el ámbito de los 
deportes facilitando el acceso a la 
investigación en ese ámbito, 
particularmente respecto de los aspectos 
de la actividad física relacionados con la 
salud y la cohesión social y de su 
potencial a la hora de contribuir a que la 
Unión alcance los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Las actividades emprendidas en el 
marco de Horizonte 2020 deben 
garantizar la plena compatibilidad con el 
futuro Programa de Aprendizaje 
Permanente y alentar las sinergias, la 
interconectividad y la integración con 
otros programas y políticas europeas. Es 
importante resaltar que la movilidad de 
los estudiantes de doctorado tiene un 
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papel fundamental que desempeñar en 
Horizonte 2020, que, como complemento 
del futuro Programa de Aprendizaje 
Permanente y otras fuente de 
financiación de la educación, debe apoyar 
el Proceso de Bolonia y las políticas de 
vecindad con vistas a mejorar la 
complementariedad con cualquier 
programa que realice la UE en el ámbito 
de la educación.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Para maximizar el impacto de 
Horizonte 2020, se debe prestar especial 
atención a los enfoques multidisciplinar e 
interdisciplinar como elementos 
necesarios para un mayor progreso 
científico. Los avances en ciencia se 
producen a menudo en las fronteras entre 
diferentes disciplinas o en sus 
intersecciones. Además, la complejidad de 
los problemas y retos a los que se enfrenta 
Europa requiere soluciones que solo se 
pueden hallar a partir de la labor 
conjunta de diversas disciplinas.

Enmienda 23

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 

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, es necesario que
Horizonte 2020 establezca colaboraciones 
más estrechas, que pueden adoptar la 
forma de asociaciones público-públicas,
pero atendiendo prioritariamente al 
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investigación y la innovación. interés público, con los programas
regionales, nacionales y supranacionales
que respalden la investigación y la 
innovación.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Es necesario intensificar la 
cooperación, en el marco de Horizonte 
2020 y en determinadas condiciones, con 
los países vecinos, en particular con los 
países de la Asociación Oriental.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Las normas de participación para 
toda actividad en el marco de Horizonte 
2020 deben ser simples, claras y 
fácilmente accesibles. Debe tenerse 
debidamente en cuenta el hecho de que 
distintos tipos de investigación científica 
pueden tener un acceso más fácil a fondos 
privados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 
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actividades de investigación e innovación y
favorecerá una mejor explotación del 
potencial industrial de las políticas de 
innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.

actividades de investigación e innovación
con el objetivo de reforzar la base 
científica y tecnológica europea, de 
garantizar el desarrollo de su capital 
intelectual y de favorecer los beneficios 
para la sociedad, incluyendo una mejor 
explotación del potencial social e industrial 
de las políticas de innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 

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.

Enmienda 28

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, 

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, 
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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.

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) mediante acciones específicas y 
ejemplares que promuevan los cambios 
estructurales en los sistemas europeos de 
investigación e innovación. Los 
indicadores de rendimiento pertinentes se 
exponen en la introducción del anexo I.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) ciencia excelente; (a) ciencia excelente, incluida la 
investigación básica y aplicada en 
humanidades;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) retos sociales. (c) retos sociales, incluida la investigación 
básica y aplicada en ciencias sociales.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Horizonte 2020 debe contribuir a 
hacer atractiva la carrera de investigador 
en toda Europa y mitigar los efectos de la 
fuga de cerebros. Por eso, debe aplicarse 
de tal manera que fomente la creación de 
un mercado único de los investigadores, 
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en particular permitiendo que unos 
mecanismos apropiados reduzcan las 
disparidades de remuneración entre los 
investigadores del programa.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
se garantice que las prioridades y las 
acciones respaldadas son pertinentes para
las necesidades cambiantes y tienen en 
cuenta el carácter evolutivo de la ciencia, 
la tecnología, la innovación, los mercados 
y la sociedad, incluyéndose en la 
innovación sus aspectos empresariales, 
organizativos y sociales.

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
se garantice que las prioridades y las 
acciones respaldadas mantengan al mismo 
tiempo la continuidad de la enseñanza y 
la investigación existentes y puedan 
adaptarse también a las necesidades 
cambiantes y tengan en cuenta el carácter 
evolutivo de la ciencia, la tecnología, la 
innovación, los mercados laborales y la 
sociedad, incluyéndose en la ciencia todo 
ámbito de investigación académica y en la
innovación los aspectos socioeconómicos,
culturales y organizativos.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 garantizará la promoción 
eficaz de la igualdad entre hombres y 
mujeres y de la dimensión de género en el 
contenido de la investigación y la 
innovación.

Horizonte 2020 garantizará la promoción 
eficaz del equilibrio de género en todos los 
programas, en los comités de evaluación, 
en los grupos de expertos y de asesoría, 
así como en cualquier organismo 
decisorio existente o creado para su 
ejecución. A este fin, se elaborarán 
objetivos y se aplicarán acciones 
apropiadas destinadas al logro de dichos 
objetivos.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las actividades de investigación 
dirigidas a una modificación de la herencia 
genética de los seres humanos que pueda 
convertirse en hereditaria;

(b) las actividades de investigación 
dirigidas a una modificación de la herencia 
genética de los seres humanos;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) investigación con los socios y 
creación de redes para garantizar una 
planificación de mayor calidad;

Enmienda 36

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, respetando los intereses de 
todas las partes implicadas.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) iniciativas para fomentar el interés 
por las ciencias a partir de una edad 
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temprana, mediante la organización, por 
ejemplo, de jornadas de puertas abiertas 
en los centros de investigación; 

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e ter) acciones para elevar el perfil de los 
premios europeos en el ámbito de la 
ciencia y la investigación.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que, cuando se 
realicen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión queden 
protegidos mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad 
ilegal, mediante la realización de controles 
efectivos y, si se detectan irregularidades, 
mediante la recuperación de las cantidades 
abonadas indebidamente y, cuando 
proceda, la imposición de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

1. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que, cuando se 
realicen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión queden 
protegidos mediante la gestión eficiente de 
los centros de investigación, la aplicación 
de medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad 
ilegal, mediante la realización de controles 
efectivos y, si se detectan irregularidades, 
mediante la recuperación de las cantidades 
abonadas indebidamente y, cuando 
proceda, la imposición de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Enmienda 40
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) El Consejo Europeo de Investigación
(CEI) proporcionará una financiación 
atractiva y flexible para permitir a 
investigadores de talento y creativos y a 
sus equipos explorar las alternativas más 
prometedoras en las fronteras de la ciencia, 
sobre la base de la competencia a escala de 
la Unión.

(a) El Consejo Europeo de Investigación
(CEI) proporcionará una financiación 
atractiva y flexible para permitir a 
investigadores de talento y creativos y a 
sus equipos, cualquiera que sea el sector 
del conocimiento en el que trabajen,
explorar las alternativas más prometedoras 
en las fronteras de la ciencia, sobre la base 
de la competencia a escala de la Unión.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
apoyarán la investigación en colaboración 
a fin de ampliar la capacidad de Europa 
para realizar una innovación avanzada y 
que modifique los paradigmas. Fomentarán 
la colaboración científica entre disciplinas 
sobre ideas radicalmente nuevas y de alto 
riesgo y acelerarán el desarrollo de los 
campos emergentes más prometedores de 
la ciencia y la tecnología, así como la 
estructuración en toda la Unión de las 
comunidades científicas correspondientes.

(b) Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
apoyarán la investigación en colaboración
o interdisciplinaria a fin de ampliar la 
capacidad de Europa para realizar una 
innovación avanzada y que modifique los 
paradigmas. Fomentarán la colaboración 
científica entre disciplinas sobre ideas 
radicalmente nuevas y de alto riesgo y 
acelerarán el desarrollo de los campos 
emergentes más prometedores de la ciencia 
y la tecnología, así como la estructuración 
en toda la Unión de las comunidades 
científicas correspondientes.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) La infraestructura de investigación 
desarrollará las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y más 

(d) La infraestructura de investigación 
desarrollará las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y más 
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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.

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 para retener y 
atraer a personas con talento para que 
vivan y trabajen en la Unión.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 14 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) salud, cambio demográfico y bienestar; (a) salud, cambio demográfico y bienestar, 
también mediante la participación en 
actividades deportivas;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 14 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.

(f) sociedades inclusivas, educadas,
innovadoras y seguras.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
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 

Las ciencias sociales y las humanidades 
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,
educadas, innovadoras y seguras». La 
ayuda se centrará también en proporcionar 
una sólida base factual para la formulación 
de políticas a los niveles internacional, de 
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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».

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,
educadas, innovadoras y seguras».

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Anexo I – 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 «Sociedades 
inclusivas, educadas, 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. Incluye asimismo actividades, 
estrategias, metodologías y herramientas 
necesarias para hacer posible un 
patrimonio cultural dinámico y sostenible 
para Europa.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

Además, estos factores vienen a sumarse al 
escaso atractivo de Europa en la 
competencia mundial por el talento 
científico. La capacidad del sistema 
estadounidense para ofrecer más recursos 
por investigador y mejores perspectivas de 
carrera explica que siga atrayendo a los 
mejores investigadores de todo el mundo, 
entre ellos decenas de miles de la Unión.

Además, estos factores vienen a sumarse al 
escaso atractivo de Europa en la 
competencia mundial por el talento 
científico. La capacidad del sistema 
estadounidense para ofrecer más recursos 
por investigador, mejores infraestructuras 
para la investigación y mejores 
perspectivas de carrera explica que siga 
atrayendo a los mejores investigadores de 
todo el mundo, entre ellos decenas de miles 
de la Unión.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La actividad fundamental del CEI será 
proporcionar una financiación a largo plazo 
atractiva para apoyar a los investigadores 
excelentes y a sus equipos de investigación 
a fin de que lleven a cabo una 
investigación novedosa y potencialmente 
muy rentable, pero de alto riesgo.

La actividad fundamental del CEI será 
proporcionar una financiación a largo plazo 
atractiva para apoyar a los investigadores 
excelentes y a sus equipos de investigación 
a fin de que lleven a cabo una 
investigación novedosa y potencialmente 
muy rentable, pero de alto riesgo. Desde 
este punto de vista, el valor de la 
investigación como procedimiento 
científico debe reconocerse sin excepción 
en todos los sectores del conocimiento 
humano.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación del CEI se concederá con 
arreglo a los principios bien asentados que 
se mencionan a continuación. La 
excelencia científica será el único criterio 
para la concesión de subvenciones del CEI.
El CEI funcionará sobre una base
«ascendente», sin prioridades 
predeterminadas. Las subvenciones del 
CEI estarán abiertas a equipos de 
investigadores de cualquier edad y de 
cualquier país del mundo que trabajen en 
Europa. Y el CEI tratará de estimular una 
competencia sana en toda Europa.

La financiación del CEI se concederá con 
arreglo a los principios bien asentados que 
se mencionan a continuación. La 
excelencia científica en cualquier sector 
del conocimiento será el único criterio para 
la concesión de subvenciones del CEI. El 
CEI funcionará sobre una base
«ascendente», sin prioridades 
predeterminadas. Las subvenciones del 
CEI estarán abiertas a equipos de 
investigadores de cualquier edad y de 
cualquier país del mundo que trabajen en 
Europa. Y el CEI tratará de estimular una 
competencia sana en toda Europa.

Enmienda 50
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana. Será importante 
también incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 7 
% de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %.

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana. Será importante 
también incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 7 
% de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %. Esta es la razón por la que los 
doctorandos en todas las disciplinas deben 
quedar claramente identificados como 
uno de los públicos fundamentales del 
nuevo programa para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, 
velando por que estos medios 
complementen Horizonte 2020.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 
inicial a nivel de posgrado, a través de 

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

proyectos interdisciplinarios o programas 
de doctorado que permitan a los 
investigadores desarrollar su currículo de 
investigación y en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. De 
este modo se desarrollarán y mejorarán las 
perspectivas de carrera de los jóvenes 
investigadores de posgrado en los sectores 
tanto público como privado.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales incitarán a 
los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 
investigadora después de una pausa.

Las actividades fundamentales incitarán a 
los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella, teniendo en cuenta, al mismo 
tiempo, el papel que desempeñan los 
jóvenes en el sector científico, ofreciendo 
a los investigadores la oportunidad de 
formarse y adquirir nuevos conocimientos 
en una organización de alto nivel de 
investigación de un tercer país, así como 
el regreso correspondiente. Debe prestarse 
una atención esencial al papel de las 
mujeres en el ámbito científico y a los 
obstáculos potenciales para su acceso al 
mismo. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 
investigadora después de una pausa, así 
como a modalidades laborales flexibles.

Enmienda 53
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales serán de 
apoyo a los intercambios a corto plazo de 
personal investigador e innovador entre 
una asociación de universidades, centros de 
investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos, dentro de Europa 
y en todo el mundo. Se incluirá el fomento 
de la cooperación con terceros países.

Las actividades fundamentales serán de 
apoyo a los intercambios a corto plazo de 
personal investigador e innovador entre 
una asociación de universidades, centros de 
investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos, dentro de Europa 
y en todo el mundo. Se incluirá el fomento 
de la cooperación con terceros países y se 
reforzarán, en particular, las asociaciones 
científicas entre ambas orillas del 
Mediterráneo, haciendo más eficaces los 
programas euromediterráneos de 
investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En 
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para 
afrontar los grandes retos sociales: la 
energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos. Estas 
infraestructuras propulsan la colaboración 

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En 
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para 
hacer frente a los grandes retos sociales –  
la energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos. Estas 
infraestructuras propulsan la colaboración 
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a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.

a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.
También pueden impulsar la innovación 
en el sector privado y ser una fuente de 
innovación dinámica para PYME.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La publicación científica constituye un 
elemento clave de las infraestructuras de 
investigación y desempeña un papel 
fundamental en la generación de nuevos 
conocimientos y la innovación. Por tal 
motivo, los modelos de pago y difusión 
sostenibles que cubren el coste de 
producción revisten una importancia 
vital. Las publicaciones producidas y 
validadas gracias al trabajo de 
investigadores financiados totalmente o 
en su mayoría con cargo a Horizonte 
2020 deben poner a disposición del 
conjunto de la comunidad científica los 
resultados de esas investigaciones.

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Reforzar el papel de la 
infraestructura de investigación 
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académica y sus vínculos con la 
innovación dentro de las PYME.
El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre PYME e instituciones 
académicas y su infraestructura, a fin de 
estimular la innovación empresarial.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

Hacer avanzar los conocimientos 
científicos sobre el impacto potencial de 
las nanotecnologías y los nanosistemas 
sobre la salud o el medio ambiente, y 
aportar herramientas para la evaluación y 
gestión de riesgos a lo largo de todo el 
ciclo de vida.

Hacer avanzar los conocimientos 
científicos sobre el impacto potencial de 
las nanotecnologías y los nanosistemas 
sobre la salud o el medio ambiente, y 
aportar herramientas para la evaluación y 
gestión de riesgos a lo largo de todo el 
ciclo de vida, y permitir una mayor 
integración de las personas con 
discapacidad.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de las acciones propuestas es 
complementar las políticas y programas de 
innovación empresarial nacionales y 
regionales, estimular la cooperación entre 
las PYME y otros protagonistas de la 
innovación, salvar la distancia que media 
entre la investigación/desarrollo y la 
satisfactoria absorción por el mercado, 
proporcionar un entorno más propicio para 
la innovación en las empresas, incluyendo 
medidas del lado de la demanda, y un 
apoyo que tenga en cuenta la naturaleza 
cambiante de los procesos de innovación,
las nuevas tecnologías, los mercados y los 
modelos de negocio.

El objetivo de las acciones propuestas es 
complementar las políticas y programas de 
innovación empresarial nacionales y 
regionales, estimular la cooperación entre 
las PYME, las instituciones académicas, 
incluidas las de las industrias creativas, 
que se encuentran en buenas condiciones 
de beneficiarse del entorno empresarial 
internacionalizado, y otros protagonistas 
de la innovación, salvar la distancia que 
media entre la investigación/desarrollo y la 
satisfactoria absorción por el mercado, 
proporcionar un entorno más propicio para 
la innovación en las empresas, incluyendo 
medidas del lado de la demanda, y un 
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apoyo que tenga en cuenta la naturaleza 
cambiante de los procesos de innovación, 
las nuevas tecnologías, los mercados y los 
modelos de negocio.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las PYME se encuentran en todos los 
sectores de la economía. Representan una 
parte de la economía más importante en 
Europa que en otras regiones, como los 
Estados Unidos de América. Todos los 
tipos de PYME pueden innovar. Es 
necesario estimularlas y apoyarlas para 
invertir en investigación e innovación. Al 
hacerlo, deben poder aprovechar 
plenamente el potencial innovador del 
mercado interior y el EEI, con el fin de 
crear nuevas oportunidades de negocio en 
Europa y fuera de ella y contribuir a 
encontrar soluciones para los retos sociales 
clave.

Las PYME se encuentran en todos los 
sectores de la economía. Representan una 
parte de la economía más importante en 
Europa que en otras regiones, como los 
Estados Unidos de América. Todos los 
tipos de PYME pueden innovar. Es 
necesario estimularlas y apoyarlas para 
invertir en investigación e innovación e 
incrementar los vínculos y las 
asociaciones con universidades y otros 
centros de investigación. Al hacerlo, deben 
poder aprovechar plenamente el potencial 
innovador del mercado interior y el EEI, 
con el fin de crear nuevas oportunidades de 
negocio en Europa y fuera de ella y 
contribuir a encontrar soluciones para los 
retos sociales clave.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las colaboraciones transfronterizas son un 
elemento importante en la estrategia de 
innovación de las PYME, a fin de superar 
algunos de los problemas relacionados con 
su tamaño, como el acceso a las 
competencias científicas y tecnológicas y a 
los nuevos mercados. Contribuyen a 
transformar las ideas en beneficios y 
crecimiento de la empresa, y en 
consecuencia a aumentar la inversión 
privada en investigación e innovación.

Las colaboraciones transfronterizas son un 
elemento importante en la estrategia de 
innovación de las PYME, a fin de superar 
algunos de los problemas relacionados con 
su tamaño, como el acceso a las 
competencias científicas y tecnológicas y a 
los nuevos mercados. Contribuyen a 
transformar las ideas en beneficios y 
crecimiento de la empresa, y en 
consecuencia a aumentar la inversión 
privada en investigación e innovación. Un 
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mayor énfasis educativo respecto de la 
innovación y la investigación y el 
desarrollo en el mundo empresarial 
también puede desempeñar una función a 
la hora de aportar personal innovador y 
dinámico para las PYME de Europa.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1,1 – párrafo 4

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, 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. La educación física y la 
participación en actividades deportivas 
organizadas pueden desempeñar una 
importante función en la prevención de 
tales dolencias.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, como el 
ejercicio físico, de unas herramientas 
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
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detección eficaces.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar, incluidas las repercusiones de 
las condiciones sociales y culturales y de 
las actividades creativas en la vida diaria.
También resultan esenciales el eficaz 
intercambio de datos y la vinculación de 
estos datos a estudios de cohortes a gran 
escala, al igual que el traslado de los 
resultados de la investigación a la práctica 
clínica, en particular mediante la 
realización de ensayos clínicos.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, detectar las 
mejores prácticas en los sectores sanitario 
y asistencial y apoyar su difusión, y 
respaldar la asistencia integrada y la amplia 
adopción de las innovaciones tecnológicas, 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si se quiere 
mantener la salud y la asistencia para todas 
las edades, es preciso esforzarse por 
mejorar la toma de decisiones en la 
prevención y el tratamiento, también 
mediante una mayor comprensión de la 
función que desempeña el ejercicio físico 
en la prevención de enfermedades, y
detectar las mejores prácticas en los 
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organizativas y sociales que permiten a las 
personas de edad avanzada en particular, 
así como a las personas con discapacidad, 
permanecer activas y autónomas. De este 
modo se contribuirá a incrementar y 
prolongar su bienestar físico, social y 
mental.

sectores sanitario y asistencial y apoyar su 
difusión, y respaldar la asistencia integrada 
y la amplia adopción de las innovaciones 
tecnológicas, organizativas y sociales que 
permiten a las personas de edad avanzada 
en particular, así como a las personas con 
discapacidad, permanecer activas y 
autónomas. De este modo se contribuirá a 
incrementar y prolongar su bienestar físico, 
social y mental.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y 

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los factores
relacionados con el estilo de vida y con el
medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
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de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

la divulgación de las mejores prácticas, y 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Todo ello debe 
formar parte de una política integrada de 
baja emisión de carbono, que incluya el 
dominio de las tecnologías facilitadoras 
esenciales, en particular soluciones de TIC 
y fabricación, transformación y materiales 
avanzados. El objetivo es elaborar unas
tecnologías y servicios energéticos 
eficientes que puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión de la 
eficiencia energética.

Para lograr estas reducciones, deben 
realizarse inversiones significativas en 
investigación, desarrollo, demostración y 
despliegue en el mercado sobre tecnologías 
y servicios energéticos eficientes, seguros, 
fiables y de baja emisión de carbono, que 
deben ir acompañadas de soluciones no 
tecnológicas del lado tanto de la oferta 
como de la demanda. Además, estas 
inversiones deberán ir acompañadas de 
una intensa campaña de sensibilización 
para que los ciudadanos europeos sean 
pioneros en la introducción de los 
cambios ambientales, sociales y culturales 
necesarios. Todo ello debe formar parte de 
una política integrada de baja emisión de 
carbono, que incluya el dominio de las 
tecnologías facilitadoras esenciales, en 
particular soluciones de TIC y fabricación, 
transformación y materiales avanzados. El 
objetivo es elaborar tecnologías y servicios 
energéticos eficientes que beneficien a la 
sociedad y puedan ser objeto de amplia 
difusión en los mercados europeos e 
internacionales y establecer sistemas 
inteligentes de gestión de la demanda 
basados en un mercado de comercio de 
energía abierto y transparente y unos 
sistemas inteligentes de gestión y control
de la eficiencia energética.

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra e bis (nueva)



PE487.737v02-00 36/41 AD\905106ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) Hacer posible un patrimonio 
cultural sostenible en respuesta al cambio 
climático.
El objetivo es estudiar las estrategias, 
metodologías y herramientas necesarias 
para hacer posible un patrimonio cultural 
dinámico y sostenible para Europa en 
respuesta al cambio climático. Las 
actividades deben centrarse también en 
ofrecer una mejor comprensión de la 
percepción, adaptación y respuesta de las 
comunidades respecto de los entornos 
cambiantes y de los acontecimientos 
extremos más frecuentes.

Justificación

La cuestión de los edificios (y las colecciones) históricos es clave, tanto en el marco del 
patrimonio cultural como en el del cambio climático. Los programas de investigación con 
financiación europea deben ser capaces de estudiar la forma de adaptar los objetos y 
edificios históricos para hacerlos más resistentes a los efectos del cambio climático. Además, 
también son importantes en este contexto la restauración de edificios anteriormente 
abandonados y la forma en que las comunidades deciden qué proteger.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento, la exclusión social y la 
pobreza, las desigualdades y los flujos 
migratorios, el cierre de la brecha digital, el 
fomento de una cultura de la innovación y 
la creatividad en la sociedad y las 
empresas, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad y la libertad y la
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento y el cambio demográfico, 
la exclusión social y la pobreza, las 
desigualdades y los flujos migratorios, el 
cierre de la brecha digital, el fomento de 
una cultura de la innovación y la 
creatividad en la sociedad y las empresas, 
así como la necesidad de garantizar el 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista cultural, la confianza en las 
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fronteras. Se trata de retos de gran 
envergadura que exigen un enfoque 
europeo común.

instituciones democráticas y entre los 
ciudadanos dentro y fuera de las fronteras.
Además, el papel de las políticas sociales 
públicas en Europa se percibe cada vez 
más como un elemento crítico para la 
sostenibilidad del propio modelo social 
europeo. Se trata de retos de gran 
envergadura que exigen una combinación 
de planteamientos europeos diversos y 
comunes cada vez más compleja, basados 
en el conocimiento científico compartido 
que solo pueden ofrecer las ciencias 
sociales y las humanidades.

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
importantes para Europa o influir en ellas. 
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 
con terceros países. 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.

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
importantes para Europa o influir en ellas. 
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo. 
Ello requiere que se preste una atención 
específica al patrimonio cultural europeo, 
así como un enfoque que detecte las 
actividades que rejuvenecen y unen a las 
personas en todas las comunidades. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 
con terceros países. Por último, como las 
políticas de seguridad deben interactuar 
con diferentes políticas sociales, reforzar la 
dimensión social de la investigación sobre 
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seguridad será un aspecto importante de 
este reto.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y 
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza 
y eviten el desarrollo de diversas formas de 
división, discriminación y desigualdad en 
las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y a 
la acción exterior de la Unión en general.
Se adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

El objetivo es potenciar la
intercomunicación, así como la inclusión 
social, económica, política y cultural y una 
dinámica intercultural positiva en Europa
así como obtener una mayor comprensión 
de los cambios sociales en Europa y con 
los socios internacionales, a través de la 
ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades debe desempeñar un papel 
fundamental en este ámbito, también a 
través de la investigación de las 
consecuencias para el bienestar y la 
calidad de vida de las personas, las 
familias y las sociedades, por lo que su 
financiación debe estar garantizada. La 
investigación en el ámbito de las 
humanidades también puede revelar, 
desarrollar, preservar y diseñar el 
patrimonio cultural europeo 
pluridimensional creando nuevas 
disciplinas científicas, nuevos ámbitos de 
innovación y puestos de trabajo. Existe la 
necesidad una mayor base de 
conocimientos en los ámbitos de la 
exclusión social, la salud, el cambio 
demográfico y el envejecimiento de la 
sociedad, el curso de la vida, las 
tradiciones familiares, la historia y el 
patrimonio cultural compartidos, el 
ejercicio físico, la migración y la 
movilidad, la educación y el aprendizaje 
permanente, multilingüismo y la dinámica 
de la gobernanza. La investigación en el 
ámbito de las ciencias humanas y sociales 
puede desempeñar un papel importante en 
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este ámbito. La investigación ayudará a los 
responsables a diseñar políticas e 
identificar actividades que combatan la 
pobreza y eviten el desarrollo de diversas 
formas de división, discriminación y 
desigualdad en las sociedades europeas, 
como las desigualdades de género o las 
brechas digital y de la innovación, y con 
otras regiones del mundo, por ejemplo 
mediante el estudio y la comparación de 
las diversidades culturales y lingüísticas y 
de la interacción entre las diferentes 
culturas. En particular, efectuará 
aportaciones a la aplicación y adaptación 
de la estrategia Europa 2020 y a la acción 
exterior de la Unión en general. Se 
adoptarán medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas, con el fin de ampliar 
la participación en Horizonte 2020.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) desarrollo de formas de 
conocimiento y comprensión recíprocos a 
través del diálogo intercultural;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las áreas de competencia clave del JRC 
serán: energía, transporte, medio ambiente 
y cambio climático, agricultura y seguridad 
alimentaria, salud y protección de los 
consumidores, tecnologías de la 
información y la comunicación, materiales 
de referencia y seguridad (incluida la 

Las áreas de competencia clave del JRC 
serán: energía, transporte, medio ambiente 
y cambio climático, agricultura y seguridad 
alimentaria, salud y protección de los 
consumidores, protección del patrimonio 
histórico, artístico y cultural, tecnologías 
de la información y la comunicación, 
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nuclear en el programa Euratom). materiales de referencia y seguridad
(incluida la nuclear en el programa 
Euratom).

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando 
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 
emprendedores. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento».

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación que 
anime a la Unión a ser más competitiva.
Lo hará mediante el fomento de la 
integración de la enseñanza superior, la 
investigación y la innovación del más alto 
nivel, creando así nuevos entornos 
favorables a la innovación, y mediante la 
promoción y el apoyo de una nueva 
generación de emprendedores. De este 
modo, el EIT contribuirá plenamente a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020, y en especial de las iniciativas 
emblemáticas «Unión por la innovación» y
«Juventud en Movimiento»; por lo tanto, 
es fundamental la contribución financiera 
establecida en el anexo II.
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