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BREVE JUSTIFICACIÓN

El paquete Horizonte 2020 establece un único programa marco que regirá el apoyo de la UE a 
la investigación e innovación para el periodo 2014-2020.

El objetivo general es ayudar a poner en práctica la Estrategia Europa 2020 en favor de un 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo; mejorar la vinculación entre la investigación 
fundamental y la innovación, por un lado, y el mercado, por otro; y simplificar las normas de 
participación, reforzando la participación de las PYME.

El ponente considera que la parte más importante de la propuesta, desde la perspectiva de las 
inquietudes de la Comisión de Desarrollo, es la Parte III, relativa a los retos sociales. La Parte 
III abarca ámbitos que incluyen la salud, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el cambio 
climático y la eficiencia energética y del uso de los recursos, e incluye un enfoque transversal 
específico del fomento de la cooperación internacional, reconociendo explícitamente, al 
mismo tiempo, la naturaleza global de todos los retos sociales. Esta Parte es la que recibe la 
dotación presupuestaria más cuantiosa de las tres.

La propuesta de la Comisión contiene numerosos elementos que deben acogerse con 
satisfacción; en particular, el apoyo prestado al ciclo completo, desde la investigación 
fundamental hasta la innovación y la comercialización en el mercado. También hay que 
elogiar el relieve dado a la naturaleza internacional de los retos sociales, aunque este aspecto 
todavía debe clarificarse y reforzarse muy considerablemente.

El ponente ha optado por centrar las enmiendas en las siguientes prioridades:

 Garantizar que Horizonte 2020 esté abierto a los agentes de los países en desarrollo, 
tanto en lo relativo a la participación en proyectos y actividades como al acceso a los 
resultados de los proyectos, y evitar que en el Reglamento predomine un tono de 
«fortaleza Europa».

 Reforzar el potencial de las acciones previstas para el reto social «Salud, cambio 
demográfico y bienestar» y contribuir a satisfacer imperativos globales de sanidad, en 
particular haciendo frente a las enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza 
y desatendidas. El ponente desearía que un porcentaje fijo de este presupuesto de 
sanidad se destinase a medidas contra todas las enfermedades relacionadas con la 
pobreza y desatendidas.

 Garantizar que las prioridades y los compromisos de la UE en política exterior y 
política de desarrollo se tienen en cuenta de manera especial en los ámbitos del 
cambio climático, la biodiversidad y la eficiencia en el uso de los recursos y de la 
energía, recordando específicamente la contribución de la investigación espacial a la 
tarea de hacer frente a estos retos.

Todo ello beneficia por igual a la UE y a sus terceros países socios, y está en consonancia con 
el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo. Además, la colaboración en 
el ámbito de la investigación es una forma de cooperación que podría ser de mucha utilidad 
para estos países, en particular los de renta media, que con la entrada en actividad del nuevo 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo 2014-2020 ya no se beneficiarán, probablemente, 



PE489.624v02-00 4/34 AD\911727ES.doc

ES

de la ayuda bilateral de la UE.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 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 tanto de 
la Unión como de los países asociados y 
de los terceros países, 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.

Enmienda2

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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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 
facilitando su participación en las 
actividades de Horizonte 2020.

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, 
Horizonte 2020 debe promover la
participación informada de los ciudadanos 
y de la sociedad civil en el proceso de la 
investigación y la innovación y facilitar su 
participación activa en las actividades de 
Horizonte 2020; fomentar la educación 
científica; garantizar el respeto de la 
legislación ética y promover la 
elaboración de normas éticas del nivel 
más elevado posible a nivel mundial y la 
adhesión a las mismas; incrementar la 
accesibilidad y la reutilización de los 
resultados de las investigaciones 
financiadas con fondos públicos, en 
particular las publicaciones y los datos
científicos; desarrollar agendas de 
investigación e innovación responsables y 
un marco en materia de gobernanza que 
atiendan expectativas y preocupaciones de 
los ciudadanos y de la sociedad civil
mediante el refuerzo de su participación en
el establecimiento de las prioridades en 
materia de investigación de Horizonte 
2020.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Toda la investigación e 
innovación se basa en la capacidad de los 
científicos, institutos de investigación, 
empresas y ciudadanos de todo el mundo 
de acceder, compartir y utilizar 
abiertamente la información científica, 
respetando, al mismo tiempo, los derechos 
de propiedad intelectual. Esto posee 
especial importancia para los agentes de 
los países en desarrollo, en los que la 
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capacidad local en materia de 
investigación debe mejorar y cuya 
colaboración con los socios de la Unión 
puede ayudar a hacer frente a los retos 
globales comunes y contribuir a la 
excelencia investigadora de la Unión. 
Para aumentar la circulación y 
explotación del conocimiento debe 
establecerse como principio general para 
las publicaciones científicas que reciban 
financiación pública de Horizonte 2020 el 
acceso libre y abierto a las mismas, un 
principio que ya incluía el Séptimo 
Programa Marco. Además, Horizonte 
2020 debe fomentar un acceso abierto a 
otros datos científicos producidos o 
recogidos por la investigación financiada 
con fondos públicos, con el propósito de 
que el acceso abierto a estos datos se 
convierta en norma general para 2020.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales. Todas 
las actividades deben llevarse a cabo 
garantizando un elevado nivel de 
protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales. Todas 
las actividades deben llevarse a cabo 
garantizando un elevado nivel de 
protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.
Los principios éticos, tales como la 
Declaración de Helsinki, exigen que los 
datos científicos producidos o recogidos 
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por la investigación financiada 
públicamente sobre seres humanos se 
hagan públicos, independientemente de 
que tengan lugar en Europa o en 
cualquier otro lugar del mundo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la salud, la educación, el 
espacio, el medio ambiente, la energía 
sostenible, la competitividad y las PYME, 
la seguridad interior, la cultura y los 
medios de comunicación, así como con los 
fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente. El desarrollo de sinergias con 
la acción exterior y los programas de 
desarrollo de la Unión también 
contribuirá a garantizar el máximo 
impacto de Horizonte 2020, respetando el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo consagrado en el 
artículo 208 del TFUE.

Enmienda 6

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 

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

establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas
internacionales, nacionales y regionales 
que respalden la investigación y la 
innovación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 

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

clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores, 
favoreciendo, también, la participación de 
los investigadores procedentes de países 
en desarrollo.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos científicos producidos o 
recogidos por la investigación financiada 
públicamente sobre seres humanos, por 
ejemplo en el contexto de ensayos 
clínicos, se harán públicos y accesibles.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Organizaciones de la sociedad civil

(1) Se prestará especial atención a 
garantizar la participación adecuada de 
las organizaciones de la sociedad civil 
(incluyendo las que trabajan en la 
cooperación al desarrollo) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la 
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innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas 
de la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil (incluyendo las que 
trabajan en la cooperación al desarrollo) 
como parte de las medidas de evaluación y 
seguimiento.
(2) Se prestará una atención especial a las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización y a facilitar el acceso a la 
financiación en el marco de Horizonte 
2020 de las organizaciones de la sociedad 
civil, incluidas las que trabajan en la 
cooperación al desarrollo. Se utilizarán 
con este fin Horizonte 2020 y otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales.
(3) Se consultará a las organizaciones de 
la sociedad civil (incluyendo las que 
trabajan en la cooperación al desarrollo) 
durante la aplicación, programación, 
seguimiento y evaluación de Horizonte 
2020.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Contribuciones financieras de la Unión 
a empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 
justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 

(a) Contribuciones financieras de la Unión 
a empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; a otras asociaciones existentes 
de investigación innovadora y de 
innovación, tales como asociaciones de 
desarrollo de productos, y a otros 
organismos de financiación a que se refiere 
el artículo [55, apartado 1, letra b), incisos 
v) o vii)] del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[nuevo Reglamento financiero]. Esta forma 
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necesarios. de asociación se aplicará solamente cuando 
la justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos;

(b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos 
y retos societales, que tienen un carácter 
global;

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las normas de participación y 
difusión de asociaciones público-privadas 
creadas o financiadas en el marco de 
Horizonte 2020 deberán ajustarse 
plenamente a las normas establecidas en 
el Reglamento (UE) nº XX/XX [el 
Reglamento Financiero], así como a las 
normas establecidas en el Reglamento 
(UE) nº XX/XX [normas de participación 
y difusión en Horizonte 2020] y a 
cualquier excepción prevista en dichas 
normas.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades establecidas en terceros 
países y las organizaciones internacionales 
podrán participar en las acciones indirectas 
de Horizonte 2020 con arreglo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento
(UE) XX/XX [Normas de participación].
Se promoverá la cooperación internacional 
con terceros países y organizaciones 
internacionales dentro de Horizonte 2020 
para alcanzar, en particular, los siguientes 
objetivos:

1. Las entidades establecidas en terceros 
países y las organizaciones internacionales 
podrán participar en las acciones indirectas 
de Horizonte 2020 con arreglo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento
(UE) XX/XX [Normas de participación].
Se promoverá la cooperación internacional 
con terceros países y organizaciones 
internacionales dentro de Horizonte 2020 y 
se integrará en dicho programa para 
alcanzar, en particular, los siguientes 
objetivos:

Enmienda 15

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, tal 
como se formulan en el Consenso 
Europeo sobre el Desarrollo y en el 
Programa para el Cambio,
complementando los programas exteriores 
y de desarrollo y contribuyendo al 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales en el ámbito del 
desarrollo sostenible, en particular de la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y sus subsiguientes 
adaptaciones acordadas a nivel 
internacional.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

2. Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, además de sus necesidades en 
materia de desarrollo, así como el impacto 
esperado. Estas acciones incluyen 
acciones dedicadas al refuerzo de las 
capacidades de investigación en los países 
en desarrollo y acciones de cooperación 
centradas en sus necesidades específicas 
en ámbitos como la salud, incluida la 
investigación sobre enfermedades 
desatendidas y epidemias, la agricultura, 
la pesca y el medio ambiente.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y las oportunidades 
para la cooperación con los terceros países, 
así como las posibles deficiencias en los 
sistemas de propiedad intelectual de 
terceros países.

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión, incluidas las políticas 
exteriores y de desarrollo, y las 
oportunidades para la cooperación con los 
terceros países, así como las posibles 
deficiencias en los sistemas de propiedad 
intelectual de terceros países.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las políticas de coordinación trabajarán, 
además, de acuerdo con las políticas de 
migración, asilo y desarrollo con el fin de 
evitar la «fuga de cerebros» de los países 
en desarrollo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 
guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento.

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. Con el fin de 
aumentar la circulación y explotación del 
conocimiento y maximizar la eficiencia de 
los esfuerzos de investigación, debe 
establecerse como principio general para 
las publicaciones científicas que reciben 
financiación pública de Horizonte 2020 el 
acceso libre y abierto en línea a las 
publicaciones científicas, un principio que 
ya incluía el Séptimo Programa Marco. 
Se promoverá y evaluará el acceso abierto 
a los datos científicos producidos o 
recogidos por la investigación financiada 
por Horizonte 2020. El presupuesto 
asignado a la comunicación en Horizonte 
2020 contribuirá también a cubrir la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 
guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE489.624v02-00 16/34 AD\911727ES.doc

ES

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dadas la naturaleza global de los retos y 
su estrecha relación con las políticas 
exteriores y los compromisos 
internacionales de la Unión, 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».

(Moficiación del último párrafo del Anexo I, párrrafo 16, del texto de la Comisión que se 
convierte en el nuevo párrafo 15 bis)

Enmienda 23

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 
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».

Las ciencias sociales y las humanidades, 
incluidas las cuestiones relacionadas con 
el acceso a la educación y a los derechos 
sociales y culturales, formarán parte 
integrante de las actividades para hacer 
frente a todos los retos. Además, el 
desarrollo subyacente de estas disciplinas 
recibirá apoyo dentro del objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte I – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia, 
proporcionando apoyo a los jóvenes 
investigadores procedentes de países en 
desarrollo, y a mejoras específicas en las 
prácticas institucionales y políticas 
nacionales de apoyo a los mejores 
investigadores.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte I – 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 

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 
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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.

socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella, ofreciendo a los investigadores la 
oportunidad de formarse y aumentar sus 
conocimientos en una organización de 
alto nivel de investigación de un tercer 
país. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 
investigadora después de una pausa.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte I – 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, en 
particular, el fortalecimiento de las 
asociaciones científicas entre la Unión y 
los países de renta media y en desarrollo.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte I – punto 4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, inventariar y hacer un 
seguimiento de las herramientas para la 
toma de decisiones, y también actividades 
de cooperación internacional.

El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, inventariar y hacer un 
seguimiento de las herramientas para la 
toma de decisiones, y también actividades 
de cooperación internacional. Las 
infraestructuras europeas de 
investigación recibirán apoyo para sus 
actividades relacionadas con las 
relaciones internacionales y serán 
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consultadas en el proceso de elaboración 
de una estrategia europea para la 
cooperación internacional en la 
investigación.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte I – punto 4.3 – letra c – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También se tratarán asociaciones de 
investigación de infraestructuras con 
países en desarrollo, por ejemplo como 
elemento integrante de la Estrategia 
Conjunta UE-África.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas actividades contribuirán a la 
consecución de los objetivos de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020
«Unión por la innovación», «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos», «Una 
política industrial para la era de la 
mundialización» y «Agenda Digital para 
Europa». También contribuirán a los 
objetivos de la política de la Unión y a los 
compromisos adquiridos a escala 
internacional en los ámbitos del espacio, 
la salud, el medio ambiente, la salud 
pública y la seguridad alimentaria.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – punto 1 – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente 
importante de crecimiento y creación de 
empleo.

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y retos globales 
como el cambio climático, y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente 
importante de crecimiento y creación de 
empleo, contribuyendo, asimismo, al logro 
de los objetivos exteriores de la Unión y al 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos a nivel internacional en los 
ámbitos de la respuesta a las crisis 
humanitarias y del medio ambiente, por 
ejemplo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – punto 1.6.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 
nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como China o América 
del Sur). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales. La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

El espacio es un factor importante, aunque 
a menudo invisible, que condiciona la 
existencia de algunos servicios y productos 
vitales para la sociedad moderna, como la 
navegación, la comunicación, las 
previsiones meteorológicas y la 
información geográfica. La formulación y 
aplicación de las políticas a nivel europeo, 
nacional y regional dependen cada vez más 
de la información obtenida gracias al 
espacio. El sector espacial mundial está 
creciendo rápidamente y extendiéndose a 
nuevas regiones (como África, China o 
América del Sur). La industria europea es 
actualmente un gran exportador de satélites 
de primera clase para fines científicos y 
comerciales. La creciente competencia 
mundial está poniendo en peligro la 
posición de Europa en este campo. Así 
pues, a Europa le interesa que su industria 
siga prosperando en este mercado 
sumamente competitivo. Además, los datos 
procedentes de los satélites científicos 
europeos han dado lugar a algunos de los 
avances científicos más importantes de las 
últimas décadas en las ciencias de la tierra 
y la astronomía. Con esta capacidad 
singular, el sector espacial europeo debe 
desempeñar un papel esencial a la hora de 
abordar los retos indicados en Europa 
2020.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte II – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
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instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse.
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse y 
que en el marco del proceso de apertura a 
los mercados exteriores apliquen políticas 
centradas en la responsabilidad social de 
las empresas, en particular si operan en 
países en desarrollo. Se facilitará para todo 
tipo de innovaciones, incluidas las 
referidas a servicios, no tecnológicas o 
sociales. El objetivo es desarrollar y 
explotar el potencial de innovación de las 
PYME, colmando las lagunas que existen 
en la financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – 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. Modelos innovadores de 
financiación y de difusión de los 
resultados de la investigación, como los 
premios a la innovación, revisten una 
importancia fundamental para responder 
a estos retos de la sociedad y permitir que 
los investigadores europeos y del resto del 
mundo desempeñen un papel activo y 
eficaz en la materia.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 
son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 
1 500 millones de años de vida ajustados 
en función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y 
las enfermedades desatendidas, 
representan el 41 % de los 1 500 millones 
de años de vida ajustados en función de la 
discapacidad en todo el mundo, un 8 % de 
los cuales corresponde a Europa. También 
hay que prepararse para las nuevas 
epidemias y para las reemergentes, así 
como para la amenaza de la creciente 
resistencia a los antimicrobianos. El 
ámbito específico de las zoonosis requiere 
atención en este contexto, de acuerdo con 
otras actividades apoyadas que se centran 
en la salud de los animales.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
nivel mundial el acceso a unos sistemas 
sanitarios eficaces y competentes con el fin 
de asegurar la mejor sanidad posible a 
todos los europeos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo y en asociación 
con terceros países puede y debe significar 
una contribución crucial a la hora de 
abordar estos retos, que son globales, 
contribuyendo así a la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
ofrecer una mejor salud y bienestar para 
todos y situar a Europa como líder en los 
mercados mundiales de las innovaciones en 
materia de salud y bienestar, en rápida 
expansión.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 38
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo. 
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades raras y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo. 
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figuran la 
cooperación internacional entre 
investigadores con el fin de adquirir la 
masa crítica y los conocimientos 
necesarios, el desarrollo de cohortes a 
largo plazo y la realización de ensayos 
clínicos, el uso clínico de las «-ómicas» o 
el desarrollo de las TIC y sus aplicaciones 
en la práctica de la asistencia sanitaria, 
especialmente la sanidad electrónica. Los 
requisitos de poblaciones específicas 
también se abordan mejor de forma 
integrada, por ejemplo, en el desarrollo de 
la medicina estratificada y/o personalizada, 
en el diagnóstico, la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades 
relacionadas con la pobreza, desatendidas 
y raras y no trasmisibles y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades relacionadas con la 
pobreza y desatendidas son un problema 
mundial y las lagunas relacionadas con la 
investigación deben tratarse mediante una 
innovación orientada hacia las 
necesidades de los pacientes. La 
prevalencia cada vez mayor de estas 
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enfermedades emergentes y reemergentes 
en la región europea, a menudo como 
resultado del cambio climático y de los 
desplazamientos de personas a escala 
mundial, y el problema, cada vez más 
grave, de la resistencia a los 
antimicrobianos destacan en mayor 
medida la necesidad de un planteamiento 
amplio y coordinado a escala 
internacional y un apoyo público mayor a 
la investigación y el desarrollo en relación 
con estas enfermedades, que cuestan la 
vida a millones de personas cada año en 
todo el mundo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para maximizar el impacto de las acciones 
a nivel de la Unión, es preciso prestar 
apoyo a toda la gama de actividades de 
investigación y de innovación. Desde la 
investigación básica, a través de la 
traducción del conocimiento a grandes 
ensayos y acciones de demostración, 
movilizando la inversión privada; hasta la 
contratación pública y precomercial de 
nuevos productos, servicios, soluciones 
modulables, que cuando proceda sean 
interoperables, apoyadas por normas 
definidas y/o directrices comunes. Este 
esfuerzo europeo coordinado contribuirá al 
desarrollo en curso del EEI. Asimismo, se 
vinculará, cuando y como proceda, con las 
actividades desarrolladas en el contexto del 
Programa «Salud para el crecimiento» y de 
la Cooperación de Innovación Europea 
sobre envejecimiento activo y saludable.

Para maximizar el impacto de las acciones 
a nivel de la Unión y crear beneficios a 
largo plazo en relación a sus objetivos, es 
preciso prestar apoyo a toda la gama de 
actividades de investigación y de 
innovación. Desde la investigación básica, 
a través de la traducción del conocimiento 
a grandes ensayos y acciones de 
demostración, movilizando la inversión 
privada; hasta la contratación pública y 
precomercial de nuevos productos, 
servicios, soluciones modulables, que 
cuando proceda sean interoperables, 
apoyadas por normas definidas y/o 
directrices comunes. Este esfuerzo europeo 
coordinado contribuirá al desarrollo en 
curso del EEI. Asimismo, se 
complementará y creará sinergias, cuando 
y como proceda, con las actividades 
desarrolladas en el contexto del Programa 
«Salud para el crecimiento» y de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
envejecimiento activo y saludable, de las 
conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial y de los 
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programas exteriores, y los compromisos 
internacionales de la Unión en el ámbito 
de la salud mundial.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – 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 
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente, el clima y la pobreza), 
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 
nuevas y mejores vacunas, terapias y 
medicamentos preventivos; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
desarrollo de tratamientos adaptados y
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables, incluidos los aspectos 
psicosociales; mejora de los 
procedimientos reguladores y apoyo al 
acceso a las actividades relacionadas;
mejor recogida y uso de los datos 
sanitarios; técnicas normalizadas de 
análisis de datos; envejecimiento sano y
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 
disparidades en relación con la salud y de 
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las desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores, 
en particular en materia de financiación 
de la investigación y de difusión de sus 
resultados con vistas a compartir los 
conocimientos que faciliten y aceleren la 
innovación en estos ámbitos. Todas estas 
actividades tendrán debidamente en 
cuenta el análisis de género y sexo.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 1.3 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de responder a los retos para el 
futuro del sistema europeo de atención 
sanitaria y asegurar los objetivos 
mencionados, la Unión deberá asignar 
una financiación adecuada a las 
actividades de investigación e innovación 
en este ámbito.  

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 

A lo largo de las próximas décadas, Europa 
deberá enfrentarse a la creciente 
competencia por unos recursos naturales 
limitados y finitos, debido a los efectos del 
cambio climático, en particular sobre los 
sistemas de producción primaria
(agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura) y a la necesidad de 
proporcionar un abastecimiento de 
alimentos sostenible y seguro a la 
población europea y a la creciente 
población mundial. Se considera necesario 
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un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las 
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento suficiente de materias 
primas, energía y productos industriales, en 
una situación de disminución de los 
recursos fósiles (se espera que la 
producción de petróleo y gas licuado 
disminuya en torno al 60 % para 2050), 
manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.

un aumento del 70 % de la oferta mundial 
de alimentos para dar de comer a una 
población mundial de 9 000 millones en 
2050. La agricultura representa cerca de un 
10 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y, aunque estén 
disminuyendo en Europa, se prevé que las
emisiones globales debidas a la agricultura 
aumenten hasta el 20 % de aquí a 2030.
Además, Europa necesitará garantizar un 
abastecimiento sostenible y suficiente de 
materias primas, energía y productos 
industriales, en una situación de 
disminución de los recursos fósiles (se 
espera que la producción de petróleo y gas 
licuado disminuya en torno al 60 % para 
2050), manteniendo al mismo tiempo su 
competitividad. Los biorresiduos (se 
calcula que suponen hasta 138 millones de 
toneladas anuales en la Unión, el 40 % de 
las cuales termina en vertederos) 
representan un gran problema y un alto 
coste, pese a su elevado valor añadido 
potencial. Por ejemplo, se calcula que se 
desperdicia un 30 % del total de alimentos 
fabricados en los países desarrollados. Se 
necesitan grandes cambios para reducir 
este importe en un 50 % en la Unión de 
aquí a 2030. Además, las fronteras 
nacionales no detienen la propagación de 
las plagas y enfermedades de animales y 
vegetales, incluidas las enfermedades 
zoonóticas y los patógenos transmitidos 
por los alimentos. Cuando hacen falta 
medidas nacionales de prevención 
efectivas, la acción a nivel de la Unión 
resulta esencial para el control final y el 
funcionamiento eficaz del mercado único.
El reto es complejo, afecta a una amplia 
gama de sectores interrelacionados y exige 
una pluralidad de enfoques.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo,
los compromisos acordados a nivel 
internacional en materia de seguridad 
alimentaria mundial, biodiversidad y 
desarrollo sostenible, las estrategias 
fitosanitarias, las estrategias de salud y 
bienestar animal y los marcos reguladores 
de protección del medio ambiente, la salud 
y la seguridad, de promoción de la 
eficiencia de los recursos y la acción por el 
clima, y de reducción de residuos. Una 
mejor integración del ciclo completo de la 
investigación fundamental a la innovación 
en las políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido, tendrá 
efectos multiplicadores, aumentará la 
pertinencia social, ofrecerá alimentos 
sanos y contribuirá a desarrollar aún más la 
gestión sostenible de tierras, mares y 
océanos y los mercados de la bioeconomía.

Enmienda 45
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es suministrar suficientes
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, al tiempo que se 
salvaguardan los recursos naturales y se 
mejoran los servicios ecosistémicos, 
incluida la adaptación al cambio climático 
y su mitigación. Las actividades se 
centrarán en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles que 
utilicen los recursos con eficiencia 
(incluido el carbono) y sean resistentes, 
desarrollando al mismo tiempo servicios, 
conceptos y políticas para una vida rural 
próspera.

El objetivo es asegurar un suministro 
suficiente a nivel mundial de alimentos, 
piensos, biomasa y otras materias primas, 
al tiempo que se salvaguardan los recursos 
naturales, tanto dentro como fuera de la 
Unión Europea, y se mejoran los servicios 
ecosistémicos, incluida la adaptación al 
cambio climático y su mitigación y la 
apropiación de tierras en los países en 
desarrollo. Las actividades se centrarán 
globalmente en unos sistemas forestales y 
agrarios más productivos y sostenibles a 
nivel mundial que utilicen los recursos con 
eficiencia (incluido el carbono) y sean 
resistentes, desarrollando al mismo tiempo 
servicios, conceptos y políticas para una 
vida rural próspera. Se prestará atención a 
la salud y a la gestión del ganado, 
incluyendo vacunas y tratamientos para
enfermedades, entre las que se 
encuentran las enfermedades tropicales.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 3.2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En la escena internacional, las medidas 
adoptadas a nivel de la Unión ofrecen una 
«masa crítica» para atraer el interés de 
otros líderes tecnológicos y fomentar 
asociaciones internacionales para alcanzar 
los objetivos de la Unión. Facilitarán a los 
socios internacionales la interacción con la 
Unión para montar una acción común 
cuando sea de interés y beneficio mutuo.

En la escena internacional, las medidas 
adoptadas a nivel de la Unión ofrecen una 
«masa crítica» para atraer el interés de 
otros líderes tecnológicos y fomentar 
asociaciones internacionales para alcanzar 
los objetivos de la Unión. Facilitarán a los 
socios internacionales la interacción con la 
Unión para montar una acción común 
cuando sea de interés y beneficio mutuo. 
En este sentido, se prestará especial 
atención a las iniciativas de la Unión y a 
los compromisos adquiridos a nivel 
internacional sobre el acceso universal a 
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la energía, adaptación al cambio 
climático y mitigación del mismo.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – 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. 
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico y abierto con respecto a la 
cooperación con terceros países, con 
acciones concretas adoptadas para 
promover y apoyar la cooperación 
internacional. 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.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 6.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas y que 
comprometan a terceros países. Se 
prestará especial apoyo al desarrollo del 
EEI y a la elaboración de unas condiciones 
marco para la innovación.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte III – punto 6.3.2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) promover una cooperación coherente y 
eficaz con terceros países.

(d) promover una cooperación coherente y 
eficaz con terceros países, incluso en lo 
relativo al acceso a los resultados de la 
investigación y a la información sobre la 
misma.
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