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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta específica 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 y complementa el Reglamento marco sobre 
Horizonte 2020.

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 debe 
mejorarse el acceso a los fondos y facilitarse la solicitud de los mismos. Por lo tanto, la 
ponente acoge con satisfacción que se preste atención a la simplificación de los 
procedimientos de solicitud, aunque considera que el alcance de la simplificación debe ser 
mayor que el propuesto por la Comisión.

Además, la ponente considera que Horizonte 2020 debe complementar otros programas 
europeos, en particular el Programa Erasmus para todos, y que debe hacerse más hincapié en 
el papel de la investigación académica en el desarrollo de PYME dinámicas. Además, 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 para fomentar la cohesión y la inclusión sociales.

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
Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
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respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible.

respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Debe 
respaldarse la investigación sobre los 
aspectos de la actividad física 
relacionados con la salud y la cohesión 
social. Debe respaldarse asimismo la 
investigación sobre la diversidad cultural 
y lingüística, así como la protección de los 
conocimientos tradicionales, también en 
el marco de la cooperación con los 
terceros países. Las actividades deben 
respaldar directamente las competencias 
políticas y sectoriales correspondientes a 
escala europea. Todos los retos deben 
contribuir al objetivo general del desarrollo 
sostenible.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las acciones directas del Centro 
Común de Investigación deben ejecutarse 
de manera flexible, eficiente y 
transparente, teniendo en cuenta las 
necesidades pertinentes de los usuarios de 
este centro y de las políticas de la Unión, y 

(13) Las acciones directas del Centro 
Común de Investigación deben ejecutarse 
de manera flexible, eficiente y 
transparente, teniendo en cuenta las 
necesidades pertinentes de los usuarios de 
este centro y de las políticas de la Unión, y 
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respetando el objetivo de protección de los 
intereses financieros de la Unión. Tales 
acciones de investigación deben adaptarse, 
cuando proceda, a estas necesidades y a la 
evolución científica y tecnológica y 
apuntar al logro de la excelencia científica.

respetando el objetivo de protección de los 
intereses financieros de la Unión. Tales 
acciones de investigación deben adaptarse, 
cuando proceda, a estas necesidades y a la 
evolución científica y tecnológica y 
apuntar al logro de la excelencia científica, 
y velar por su difusión en los sectores 
culturales, de la comunicación y 
académicos.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la
ejecución de la Estrategia Europa 2020, en 
particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, industria, salud pública, 
protección del consumidor, empleo y
política social, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, cooperación 
al desarrollo, ampliación y política de 
vecindad.

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la
realización de la Estrategia Europa 2020, 
en particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, cultura y artes, industria, 
salud pública, protección del consumidor, 
empleo y políticas sociales, cuestiones de 
género, deporte, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, patrimonio 
cultural, cooperación al desarrollo, 
ampliación y política de vecindad.

Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar;

(a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar, también mediante la 
participación en actividades deportivas;
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) fomentar y proteger la diversidad 
cultural y lingüística y proteger el 
patrimonio histórico, artístico y cultural 
material de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – subpunto 1.1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas.

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social, y la maximización de la difusión, 
accesibilidad y utilización de los 
conocimientos generados. Solo aplicando 
un enfoque integral a la innovación se 
podrán abordar los retos sociales y, al 
mismo tiempo, crear nuevas industrias y 
empresas competitivas.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – subpunto 1.2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
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integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. El 
programa incluirá oportunidades de apoyo 
a la investigación a través del Consejo 
Europeo de Investigación, las acciones 
Marie Curie o el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación.

integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. 
Estos ámbitos constituyen el fundamento 
de las actividades emprendidas para 
asumir la totalidad de los desafíos que la 
Unión Europea tiene ante sí, desde el 
punto de vista tanto de la integración de 
los ciudadanos de cualesquiera orígenes 
como del acceso de los mismos a la 
educación y los derechos sociales y 
culturales. El programa incluirá 
oportunidades de apoyo a la investigación 
a través del Consejo Europeo de 
Investigación, las acciones Marie Curie o 
el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación.

Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – subpunto 1.2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye:
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye:
comprender los factores determinantes de 
la salud, incluida la educación física, y 
optimizar la eficacia de los sistemas 
sanitarios, financiar las políticas destinadas 
a reforzar las zonas rurales y promover la 
elección informada del consumidor, un 
proceso robusto de toma de decisiones 
sobre política energética y para garantizar 
una red eléctrica europea accesible al 
consumidor, promover una política de 
transporte basada en datos, respaldar 
estrategias de adaptación y mitigación del 
cambio climático, iniciativas para 
promover un uso eficiente de los recursos y 
medidas destinadas a lograr una economía 
verde y sostenible, y apoyar las estrategias 
de protección y fomento de la diversidad 
cultural y del patrimonio cultural material 
e inmaterial.
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – subpunto 1.2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el objetivo específico
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 
la posición de Europa a escala mundial.

Además, el objetivo específico
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 
la posición de Europa a escala mundial, 
para contribuir a mantener elevado el 
nivel cultural y de comunicación con 
países terceros.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverán las acciones transversales 
entre la parte I, «Ciencia excelente», y los 
retos sociales y las tecnologías industriales 
y de capacitación para desarrollar 
conjuntamente nuevos conocimientos, 
tecnologías futuras y emergentes, 
infraestructuras de investigación y 
competencias clave. Las infraestructuras de 
investigación también se utilizarán de 
forma más generalizada en la sociedad, por 
ejemplo, para los servicios públicos, para 
promover la ciencia, la seguridad civil y la 
cultura. Además, el establecimiento de 
prioridades durante la ejecución de las 
acciones directas del Centro Común de 
Investigación y de las actividades del 
Instituto Europeo de Innovación y 

Se promoverán las acciones transversales 
entre la parte I, «Ciencia excelente», y los 
retos sociales y las tecnologías industriales 
y de capacitación para desarrollar 
conjuntamente nuevos conocimientos, 
tecnologías futuras y emergentes, 
infraestructuras de investigación y 
competencias clave. Las infraestructuras de 
investigación también se utilizarán de 
forma más generalizada en la sociedad, por 
ejemplo, para los servicios públicos, para 
promover la ciencia, la seguridad civil y la 
cultura. Desde ese punto de vista, las 
publicaciones universitarias y científicas 
son un elemento clave de las 
infraestructuras de investigación. Por 
ello, es capital que los resultados de la 
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Tecnología (EIT) se coordinará 
correctamente con las demás partes de 
Horizonte 2020.

investigación obtenidos y validados 
gracias a la labor de investigadores 
financiados por la Unión sean accesibles 
para el conjunto de la comunidad 
científica. Además, el establecimiento de 
prioridades durante la ejecución de las 
acciones directas del Centro Común de 
Investigación y de las actividades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) se coordinará 
correctamente con las demás partes de 
Horizonte 2020.

Enmienda 11
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo quinto

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, se prestará especial atención a 
la coordinación de las actividades 
financiadas con cargo a Horizonte 2020 
con las que se realizan en el marco de otros 
programas financiados por la Unión, como 
los programas relacionados con la Política 
Agrícola Común, con la Política Pesquera 
Común o con Erasmus para todos: el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y el 
programa «Salud para el crecimiento». 
Esta coordinación exige una articulación 
adecuada con los fondos de la política de 
cohesión, un ámbito en el que el apoyo al 
desarrollo de capacidades de investigación 
e innovación a escala regional puede actuar 
como «escalera hacia la excelencia»; el 
establecimiento de centros regionales de 
excelencia podría contribuir a cerrar la 
brecha de la innovación en Europa y el 
apoyo a los proyectos piloto o de 
demostración a gran escala podrían ayudar 
a lograr el objetivo de generar liderazgo 
industrial en Europa.

Asimismo, se prestará especial atención a 
la coordinación de las actividades 
financiadas con cargo a Horizonte 2020 
con las que se realizan en el marco de otros 
programas financiados por la Unión, como 
los programas relacionados con la Política 
Agrícola Común, con la política cultural 
(incluida la conservación y valorización 
del patrimonio cultural tangible e 
intangible), con la Política Pesquera 
Común o con Erasmus para todos: el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y el 
programa «Salud para el crecimiento». La 
compatibilidad, la interconectividad y la 
integración con estos programas son 
fundamentales para garantizar el éxito de 
Horizonte 2020. Esta coordinación exige 
una articulación adecuada con los fondos 
de la política de cohesión, un ámbito en el 
que el apoyo al desarrollo de capacidades 
de investigación e innovación a escala 
regional puede actuar como «escalera hacia 
la excelencia»; el establecimiento de 
centros regionales de excelencia podría 
contribuir a cerrar la brecha de la 
innovación en Europa y el apoyo a los 
proyectos piloto o de demostración a gran 
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escala podrían ayudar a lograr el objetivo 
de generar liderazgo industrial en Europa.

Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – subpunto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y embrionaria o que implica 
riesgos, para explorar nuevas bases de 
futuras tecnologías radicalmente nuevas.
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas 
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 
requiere un enfoque de investigación 
interdisciplinario, ágil y de riesgo, que 
vaya más allá de los límites estrictamente 
tecnológicos. Atraer y estimular la 
participación de nuevos actores con un alto 
potencial en investigación e innovación, 
tales como los jóvenes investigadores y las 
PYME de alta tecnología, también es 
importante para estimular a los líderes 
científicos e industriales del futuro.

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y embrionaria o que implica 
riesgos, para explorar nuevas bases de 
futuras tecnologías radicalmente nuevas.
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas 
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 
requiere un enfoque de investigación 
interdisciplinario, ágil y de riesgo, que 
vaya más allá de los límites estrictamente 
tecnológicos. Atraer y estimular la 
participación de nuevos actores con un alto 
potencial en investigación e innovación, 
tales como los jóvenes investigadores y las 
PYME de alta tecnología, también puede 
ser importante a la hora de aportar 
personal innovador y dinámico para las 
PYME de Europa, y también es 
importante para estimular a los líderes 
científicos e industriales del futuro.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – subpunto 3.1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Ello se conseguirá, en particular, mediante 
la estructuración y el aumento de la 
excelencia de una parte sustancial de la 
formación inicial de calidad que reciben 
los investigadores noveles y los estudiantes 

Ello se conseguirá, en particular, mediante 
la estructuración y el aumento de la 
excelencia de una parte sustancial de la 
formación inicial de calidad que reciben 
los investigadores noveles y los estudiantes 
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de doctorado en todos los Estados 
miembros y países asociados. Dotando a 
los investigadores noveles de varias 
competencias que les permitan hacer frente 
a los retos actuales y futuros, la próxima 
generación de investigadores gozará de 
mejores perspectivas profesionales tanto en 
el sector público como en el privado y 
aumentará también el interés de los jóvenes 
por las carreras de investigación.

de doctorado en todos los Estados 
miembros y países asociados. Dotando a 
los investigadores noveles de varias 
competencias que les permitan hacer frente 
a los retos actuales y futuros, la próxima 
generación de investigadores gozará de 
mejores perspectivas profesionales tanto en 
el sector público como en el privado y 
aumentará también el interés de los jóvenes 
por las carreras de investigación. Por esa 
misma razón, se debe considerar 
claramente a los doctorandos como uno 
de los grupos destinatarios clave del 
nuevo programa para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, 
velando por que los medios se 
complementen con los de Horizonte 2020. 

Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – subpunto 1.3 – subpunto 1.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicar el diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
conservación de los materiales europeos 
con valor histórico o cultural.

Aplicar el diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales para PYME 
en las industrias creativas, incluida la 
conservación de los materiales europeos 
con valor histórico o cultural.

Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3 – subpunto 3.1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME 
innovadoras que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se 

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME 
innovadoras que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se 
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aplicará a todos los tipos de innovación, 
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios. Con esto se pretende ayudar 
a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

aplicará a todos los tipos de innovación, 
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios y las innovaciones en las 
industrias creativas. Con esto se pretende 
ayudar a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3 – subpunto 3.2 – subpunto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación.

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento, incluidas 
las de las industrias creativas. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación. La innovación posee 
también una dimensión cultural toda vez 
que el contenido potencia la tecnología. 
El desarrollo cultural para la innovación, 
más allá de la mera comprensión 
tecnológica de la misma, ha supuesto un 
paso adelante importante por lo que el 
actual programa debe seguir esta línea.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con el apoyo a través de 
Horizon 2020 al sector de las 
humanidades y las ciencias sociales, se 
impone establecer una prioridad separada 
que defina el ámbito específico de dicho 
apoyo.

Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – subpunto 1.1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento, como la educación 
física. Se intentarán mejorar los vínculos 
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por medio de sistemas de información 
avanzados.

con los datos medioambientales por medio 
de sistemas de información avanzados.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – subpunto 1.12 

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la investigación e 
innovación multidisciplinarias avanzadas y 
aplicadas que combinen ciencias del 
comportamiento, gerontología y ciencia 
digital y de otro tipo para obtener 
soluciones rentables y sencillas que 
permitan a una población que envejece y a 
las personas con discapacidad una vida 
cotidiana activa, autónoma y asistida (en el 
hogar, en el lugar de trabajo, etc.). Esto se 
aplica en diversos marcos y para 
tecnologías, sistemas y servicios que 
mejoren la calidad de vida y funcionalidad 
humanas, incluyendo la movilidad, las 
tecnologías inteligentes de asistencia 
personalizadas, la robótica social y de 
servicio y los modelos de asistencia por el 
entorno. Se respaldarán los programas 
piloto de investigación e innovación cuyo 
objetivo sea evaluar la aplicación y 
adopción generalizada de soluciones.

Se promoverá la investigación e 
innovación multidisciplinarias avanzadas y
aplicadas que combinen ciencias del 
comportamiento, gerontología, ciencia 
digital, ciencias sociales y humanas y 
cualesquiera otras para obtener soluciones 
rentables y sencillas que permitan a una 
población que envejece y a las personas 
con discapacidad una vida cotidiana activa, 
autónoma y asistida (en el hogar, en el 
lugar de trabajo, etc.). Esto se aplica en 
diversos marcos y para tecnologías, 
sistemas y servicios que mejoren la calidad 
de vida y funcionalidad humanas, 
incluyendo la movilidad, las tecnologías 
inteligentes de asistencia personalizadas, la 
robótica social y de servicio y los modelos 
de asistencia por el entorno. Se respaldarán 
los programas piloto de investigación e 
innovación cuyo objetivo sea evaluar la 
aplicación y adopción generalizada de 
soluciones.

Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – subpunto 1.13 

Texto de la Comisión Enmienda

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 

La capacitación individual de las personas 
para que puedan mejorar y gestionar su 
propia salud a lo largo de la vida permitirá 
ahorrar costes a los sistemas sanitarios al 
permitir la gestión de las enfermedades 
crónicas fuera de las instituciones y la 
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mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 
personalizadas, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico 
y servicios personalizados que promuevan 
un estilo de vida saludable, el bienestar, la 
autoterapia, una interacción mejorada entre 
el ciudadano y el profesional sanitario, 
programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad y el apoyo a 
las infraestructuras del conocimiento.

mejora de la salud. Ello exige investigar 
los modelos sociales y de comportamiento, 
las actitudes sociales, las repercusiones del 
ejercicio físico y las aspiraciones en 
relación con tecnologías sanitarias 
personalizadas, en particular las 
orientadas a la prevención de 
enfermedades, herramientas móviles y 
portátiles, nuevos métodos de diagnóstico 
y servicios personalizados que promuevan 
un estilo de vida saludable, el bienestar, la 
autoterapia, una interacción mejorada entre 
el ciudadano y el profesional sanitario, 
programas personalizados de gestión de la 
enfermedad y la discapacidad y el apoyo a 
las infraestructuras del conocimiento.

Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – subpunto 5.1 – subpunto 5.1.2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia.
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 
entornos construidos más valiosos, así 

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia.
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales, prestando una 
atención específica al patrimonio cultural 
de Europa e incluyendo un enfoque que 
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como en los sectores sociales, culturales y 
económicos clave de Europa. Las acciones 
abarcarán la investigación de los impactos 
y los riesgos crecientes para la salud 
humana derivados del cambio climático y 
las mayores concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. La 
investigación evaluará las respuestas de 
adaptación al cambio climático que sean 
innovadoras, se distribuyan de forma 
equitativa y resulten rentables —incluidas 
la protección y adaptación de los recursos y 
ecosistemas naturales— y los efectos 
relacionados con el mismo para informar y 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
dichas respuestas a todos los niveles y 
escalas. También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

detecte las actividades capaces de unir a 
las personas en todas las comunidades. Se 
hará especial hincapié en los ecosistemas 
naturales y los entornos construidos más 
valiosos, así como en los sectores sociales, 
culturales y económicos clave de Europa.
Las acciones abarcarán la investigación de 
los impactos y los riesgos crecientes para la 
salud humana derivados del cambio 
climático y las mayores concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. La investigación evaluará las 
respuestas de adaptación al cambio 
climático que sean innovadoras, se 
distribuyan de forma equitativa y resulten 
rentables —incluidas la protección y 
adaptación de los recursos y ecosistemas 
naturales— y los efectos relacionados con 
el mismo para informar y apoyar el 
desarrollo y la aplicación de dichas 
respuestas a todos los niveles y escalas.
También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6,1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad, la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural prestando apoyo a la 
investigación interdisciplinaria, los 
indicadores, los avances tecnológicos, las 
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organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la Estrategia
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

soluciones organizativas, basándose, por 
ejemplo, en la acción en materia de 
innovación social del sector de la 
economía social, y las nuevas formas de 
colaboración y cocreación, teniendo en 
cuenta, concretamente, el importante 
papel y las especificidades de las ciencias 
sociales y de las humanidades, también en 
materia de investigación. La investigación 
y otras actividades respaldarán la ejecución 
de la Estrategia Europa 2020, así como 
otras políticas exteriores pertinentes de la 
Unión. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar la aportación de las medidas 
previstas, en particular en aras de la 
inclusión social.

Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.1 – subpunto 6.1.2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Para comprender las transformaciones 
sociales en Europa es necesario analizar los 
cambios en las prácticas y expectativas 
demográficas, además de la evolución 
histórica de las identidades, la diversidad, 
los territorios, las culturas y los valores.
Todo ello exige una buena comprensión
de la historia de la integración europea.
Más aún: es importante entender las 
tensiones y las oportunidades que surgen 
como resultado de la adopción de las TIC, 
tanto a nivel individual como colectivo, 
para abrir nuevas vías de innovación 
basadas en la integración. Es fundamental 
buscar formas de adaptar y mejorar los 
sistemas de bienestar europeos, los 

Para comprender las transformaciones 
sociales y crear un desarrollo 
culturalmente sostenible en Europa es 
necesario analizar los cambios en las 
prácticas y expectativas demográficas, 
además de la evolución histórica de las 
identidades, la diversidad, los territorios, 
las culturas y los valores. Conviene, por 
tanto, aprovechar la ocasión para 
desarrollar la conciencia de la historia de 
Europa, de su diversidad, del valor de su 
patrimonio cultural y ayudar a los 
ciudadanos a interactuar con el abanico 
de medios y oportunidades culturales y de 
comunicación de que hoy disponen. Es 
importante entender las tensiones y las 
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servicios públicos y la dimensión de 
seguridad social de las políticas en su 
sentido más amplio, todo ello para lograr la 
cohesión y promover una mayor igualdad 
social y económica y una solidaridad 
basada en la integración. La investigación 
analizará cómo las sociedades y las 
políticas se hacen más europeas en un 
sentido amplio del término a través de la 
evolución de las identidades, las culturas y 
los valores, la circulación de ideas y 
creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan.
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
fundamentales que proporcionan formas 
subyacentes de vinculación social tales 
como la familia, el trabajo, la educación y 
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza.
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía en el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.

oportunidades que surgen como resultado 
de la adopción de las TIC, tanto a nivel 
individual como colectivo, para abrir 
nuevas vías de innovación basadas en la 
integración. Es fundamental buscar formas 
de adaptar y mejorar los sistemas de 
bienestar europeos, los servicios públicos y 
la dimensión de seguridad social de las 
políticas en su sentido más amplio, todo 
ello para lograr la cohesión y promover
una mayor igualdad social y económica, el 
patrimonio cultural y una solidaridad 
basada en la integración. La investigación 
analizará cómo las sociedades y las 
políticas se hacen más europeas en un 
sentido amplio del término a través de la 
evolución de las identidades, las culturas y 
los valores, la circulación de ideas y 
creencias y las combinaciones de 
principios y prácticas de reciprocidad, 
comunidad e igualdad. Se analizará cómo 
las poblaciones vulnerables pueden 
participar plenamente en la sociedad y la 
democracia, sobre todo por medio de la 
adquisición de diversas competencias y la 
protección de los derechos humanos. Será, 
por tanto, crucial analizar cómo responden 
los sistemas políticos a este tipo de 
evoluciones sociales y cómo evolucionan.
La investigación también abordará la 
cuestión de la evolución de sistemas 
culturales fundamentales que proporcionan 
formas subyacentes de vinculación social 
tales como la familia, el empleo y el acceso 
a las actividades de ocio, la cultura y el 
diálogo intercultural, la educación 
(formal, informal y no formal), el deporte,
el empleo, y ayudan a combatir la pobreza.
Se tomará en consideración la importancia 
de la migración y la demografía y del reto 
cultural que estas plantean para el 
desarrollo futuro de las políticas europeas.
La investigación también tendrá en 
cuenta el papel del patrimonio cultural en 
la Unión.

Enmienda 24
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.1 – subpunto 6.1.3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.1 – subpunto 6.1.4 – primer guión
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.1 – subpunto 6.1.4 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Facilitar el acceso más amplio posible a 
las publicaciones científicas y 
universitarias y a los datos generados por 
la investigación en esas regiones.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.2 – subpunto 6.2.2 – párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

La innovación social genera bienes, 
servicios, procesos y modelos nuevos que 
responden a las necesidades de la sociedad 
y crean nuevas relaciones sociales. Es 
importante comprender cómo la 
innovación y la creatividad sociales pueden 
producir cambios en las estructuras y 
políticas existentes, y cómo fomentarlas y 
expandir su escala. Las plataformas 
comunitarias, tanto en línea como 
distribuidas, que interconecten a los 
ciudadanos y les permitan colaborar y 
cocrear soluciones basadas en una mayor 
sensibilización respecto del contexto 
social, político y medioambiental, pueden 
ser un potente instrumento de apoyo a los 
objetivos de Europa 2020. También se 
respaldará la creación de redes y la 
experimentación en el uso de las TIC para 
mejorar los procesos de aprendizaje, así 
como las redes de innovadores y 
emprendedores sociales.

La innovación social genera bienes, 
servicios, procesos y modelos nuevos que 
responden a las necesidades de la sociedad 
y crean nuevas relaciones sociales. Es 
importante comprender cómo la 
innovación y la creatividad sociales pueden 
producir cambios en las estructuras y 
políticas existentes, y cómo fomentarlas y 
expandir su escala. Las plataformas 
comunitarias, tanto en línea como 
distribuidas, que interconecten a los 
ciudadanos y les permitan colaborar y 
cocrear soluciones basadas en una mayor 
sensibilización respecto del contexto 
social, cultural, político y medioambiental, 
pueden ser un potente instrumento de 
apoyo a los objetivos de Europa 2020. 
También se respaldará la creación de redes 
y la experimentación en el uso de las TIC 
para mejorar los procesos de aprendizaje, 
así como las redes de innovadores y 
emprendedores sociales y culturales.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.2 – subpunto 6.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual como 
dentro de las organizaciones nacionales y 
transnacionales. Una sociedad responsable, 
creativa y con preparación científica se 
nutrirá de la promoción e investigación de 
métodos adecuados de educación 

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual como 
dentro de las organizaciones nacionales y 
transnacionales. Una sociedad responsable, 
creativa y con preparación científica se 
nutrirá de la promoción e investigación de 
métodos adecuados de educación 
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científica. Se promoverá, en particular, la 
igualdad de género apoyando cambios en 
la organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades investigadoras. Para 
mejorar la circulación de los conocimientos 
dentro de la comunidad científica y entre el 
público en general, se avanzará en la 
accesibilidad y el uso de los resultados de 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. En coordinación con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
se promoverá un marco ético para la 
investigación y la innovación basado en 
principios éticos fundamentales, incluidos 
los recogidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y todas las leyes, convenios 
y convenciones pertinentes de la Unión.

científica. Se promoverá, en particular, el 
principio de no discriminación y la 
igualdad de género apoyando cambios en 
la organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades investigadoras. Para 
mejorar la circulación de los conocimientos 
dentro de la comunidad científica y entre el 
público en general, se avanzará en la 
accesibilidad y el uso de los resultados de 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. En coordinación con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
se promoverá un marco ético para la 
investigación y la innovación basado en 
principios éticos fundamentales, incluidos 
los recogidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y todas las leyes, convenios 
y convenciones pertinentes de la Unión.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.3 – subpunto 6.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el fin 
de mejorar la seguridad en las fronteras, 
incluidas las cuestiones relativas al control 
y la vigilancia, al tiempo que se aprovecha 
al máximo el potencial de EUROSUR.
Estas se desarrollarán y probarán para 
comprobar si son eficaces y conformes con 
los principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. La 
investigación también respaldará la mejora 
de la gestión integrada de las fronteras 
europeas, lo que requerirá también una 
mayor cooperación con países candidatos, 
potenciales candidatos y países de la 
Política Europea de Vecindad.

También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el fin 
de mejorar la seguridad en las fronteras, 
incluidas las cuestiones relativas al control 
y la vigilancia, al tiempo que se aprovecha 
al máximo el potencial de EUROSUR.
Estas se desarrollarán y probarán para 
comprobar si son eficaces y conformes con 
los principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. La 
investigación también respaldará la mejora 
de la gestión integrada de las fronteras 
europeas, lo que requerirá también una 
mayor cooperación y el desarrollo de una 
adecuada política de diálogo intercultural
con países candidatos, potenciales 
candidatos y países de la Política Europea 
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de Vecindad.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – subpunto 6.3 – subpunto 6.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las oportunidades 
que ofrece Internet. Consiste en 
proporcionar seguridad a sistemas, redes, 
dispositivos de acceso y software y 
servicios, incluida la informática en la 
nube, al tiempo que se tiene en cuenta la 
interoperabilidad de las múltiples 
tecnologías. La investigación evitará, 
detectará y gestionará en tiempo real los 
ciberataques en toda una serie de dominios 
y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, lo 
que supone cambios constantes en los usos 
y abusos de Internet, la aparición de nuevas 
formas de interacción social, nuevos 
servicios móviles y basados en la ubicación 
y el surgimiento de la Internet de los 
objetos. Todo ello exige un nuevo tipo de 
investigación que debería basarse en las 
aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos en 
materia de confianza y seguridad.

La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las oportunidades 
que ofrece Internet. Consiste en 
proporcionar seguridad a sistemas, redes, 
dispositivos de acceso y software y 
servicios, incluida la informática en la 
nube, al tiempo que se tiene en cuenta la 
interoperabilidad de las múltiples 
tecnologías. La investigación evitará, 
detectará y gestionará en tiempo real los 
ciberataques en toda una serie de dominios 
y jurisdicciones y protegerá las 
infraestructuras de TIC esenciales. La 
sociedad digital está en pleno desarrollo, lo 
que supone cambios constantes en los usos 
y abusos de Internet (algo que exige, entre 
otras cosas, una investigación tecnológica 
específica para poner fin a la pornografía 
infantil en la red), la aparición de nuevas 
formas de interacción social, nuevos 
servicios móviles y basados en la ubicación 
y el surgimiento de la Internet de los 
objetos. Todo ello exige un nuevo tipo de 
investigación que debería basarse en las 
aplicaciones emergentes y en las 
tendencias sociales y de uso. Se 
emprenderán iniciativas ágiles de 
investigación basadas en un marco 
proactivo de I+D para reaccionar 
rápidamente a los retos contemporáneos en 
materia de confianza y seguridad.
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