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Enmienda 35
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 36
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En la Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», la Comisión propuso
abordar con un único Marco Estratégico 
Común para la investigación y la 
innovación las áreas cubiertas en el 
período 2007-2013 por el Séptimo 
Programa Marco de investigación, la parte 
correspondiente a la innovación del
Programa Marco para la Innovación y la 

(10) En la Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», la Comisión propuso
agrupar las tres principales fuentes de 
financiación para la investigación y la 
innovación (el actual Séptimo Programa 
Marco, la actual parte correspondiente al
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) en un 
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Competitividad, y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), al servicio 
del objetivo de la estrategia Europa 2020 
de incrementar el gasto en I+D hasta el 3 % 
del PIB en 2020. En dicha Comunicación, 
la Comisión se comprometió también a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar al menos el 20 % del presupuesto 
de la Unión a objetivos relacionados con el 
clima. La acción por el clima y la 
eficiencia en el uso de los recursos son 
objetivos que se refuerzan mutuamente 
para lograr un desarrollo sostenible. Los 
objetivos específicos referidos a ambos 
debe complementarse a través de los demás 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
En consecuencia, se espera que al menos el 
60 % del presupuesto global de Horizonte 
2020 quede vinculado al desarrollo 
sostenible. También se espera que los 
gastos relacionados con el clima superen el 
35 % del presupuesto, incluyendo medidas 
mutuamente compatibles de mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos. La 
Comisión debe facilitar información sobre 
el alcance y los resultados del apoyo a los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático. Los gastos relacionados con el 
clima en Horizonte 2020 deben ser objeto 
de seguimiento de conformidad con la 
metodología expuesta en dicha 
Comunicación.

único Marco Estratégico Común para la 
Investigación y la Innovación. Por tanto, 
la Comisión desea perseguir el objetivo de 
la estrategia Europa 2020 de incrementar el 
gasto en I+D hasta el 3 % del PIB en 2020.
En dicha Comunicación, la Comisión se 
comprometió también a integrar la lucha 
contra el cambio climático en los 
programas de gasto de la Unión y a dedicar 
al menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a objetivos relacionados con el 
clima. La acción por el clima y la 
eficiencia en el uso de los recursos son 
objetivos que se refuerzan mutuamente 
para lograr un desarrollo sostenible. Los 
objetivos específicos referidos a ambos 
debe complementarse a través de los demás 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
En consecuencia, se espera que al menos el 
60 % del presupuesto global de Horizonte 
2020 quede vinculado al desarrollo 
sostenible. También se espera que los 
gastos relacionados con el clima superen el 
35 % del presupuesto, incluyendo medidas 
mutuamente compatibles de mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos. La 
Comisión debe facilitar información sobre 
el alcance y los resultados del apoyo a los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático. Los gastos relacionados con el 
clima en Horizonte 2020 deben ser objeto 
de seguimiento de conformidad con la 
metodología expuesta en dicha 
Comunicación.

Or. en

Enmienda 37
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de restablecer y profundizar la 
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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.

confianza pública en la ciencia, Horizonte 
2020 debe favorecer una participación
activa 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.

Or. en

Enmienda 39
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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, especialmente sus beneficios 
en términos de salud y el medio ambiente,
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.

Or. ro
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Enmienda 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad,
así como de reforzar la confianza pública 
en la ciencia, Horizonte 2020 debe 
favorecer una participación informada de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica,
haciendo más accesibles los 
conocimientos científicos, elaborando 
unas agendas de investigación e 
innovación responsables que atiendan las 
expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y
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 favorecer una
investigación e innovación responsables 
mediante la participación activa de los
participantes sociales (investigadores,
ciudadanos y sociedad civil, responsables 
de políticas e industria) en el proceso de
investigación e innovación, especialmente 
garantizando que se tenga en cuenta la 
dimensión de género; mediante el fomento 
de la educación científica, garantizando el 
respeto de la legislación ética e 
impulsando la aparición de una 
adherencia a los máximos niveles éticos 
en todo el mundo; mediante la 
accesibilidad y la reutilización de los 
resultados de investigaciones financiadas 
con fondos públicos, en particular, las 
publicaciones y los datos científicos; 
mediante una mayor accesibilidad del 
conocimiento científico, desarrollando un 
marco de gobernanza que atienda a las 
expectativas y preocupaciones de la 
sociedad civil y que facilite su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 41
Rolandas Paksas

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

(20 bis) La accesibilidad de las acciones 
de información y comunicación 
relacionadas con Horizonte 2020, 
incluida la comunicación sobre proyectos 
que han recibido ayuda y sus resultados, 
requiere que se disponga de formatos 
accesibles a todos. Los formatos 
accesibles incluyen, entre otros, letra de 
gran tamaño, Braille, texto fácil de leer, 
audio, vídeo y formato electrónico.

Or. en

Enmienda 42
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las
oportunidades y el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, la industria, las políticas y 
la sociedad. Por ello, las agendas deben 
establecerse en colaboración con las partes 
interesadas de todos los sectores 
implicados, y conviene prever la suficiente 
flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas, aunque 
Horizonte 2020 debe reconocer la 
necesidad de liderazgo por parte de las 
instituciones europeas de modo que se 
garantice la competitividad global, en 
particular, en el ámbito de la 
biotecnología. Debe solicitarse 
asesoramiento externo de forma continuada 
a lo largo de Horizonte 2020, en particular 
utilizando las estructuras pertinentes tales 
como las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, las Iniciativas de Programación 
Conjunta y las Cooperaciones de 



AM\905947ES.doc 9/72 PE492.556v01-00

ES

Innovación Europea.

Or. en

Enmienda 43
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 44
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Horizonte 2020 debería contribuir 
asimismo a motivar a los investigadores a 
quedarse en Europa, atraer a 
investigadores de todo el mundo a Europa 
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y mejorar el atractivo del continente para 
los mejores investigadores. A este 
respecto, debería reflexionarse a escala 
comunitaria sobre una fiscalidad 
coordinada y atractiva para los 
investigadores.

Or. fr

Enmienda 45
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 46
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Horizonte 2020 debe contribuir al 
atractivo de la profesión de investigador en 
la Unión. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 

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

atención adecuada a la Carta Europea de 
los Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.

Or. fr

Enmienda 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las actividades desarrolladas en
Horizonte 2020 deben estar encaminadas 
a promover la igualdad entre hombres y 
mujeres en la investigación y la 
innovación, abordando, en particular, las 
causas subyacentes del desequilibrio entre 
hombres y mujeres, explotando todo el 
potencial de los investigadores e 
investigadoras, e integrando la dimensión 
de género en el contenido de los 
proyectos, con el fin de mejorar la calidad 
de la investigación y fomentar la 
innovación. Las actividades tendrán 
también por objetivo la aplicación de los 
principios relativos a la igualdad entre 
hombres y mujeres establecidos en los 
artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión 
Europea y el artículo 8 del TFUE.

(23) Las actividades de investigación 
financiadas por Horizonte 2020 deben
respetar el acervo comunitario en relación 
con la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Horizonte 2020 debe 
prestar especial atención a la excelencia 
en ciencia y a las cualificaciones 
profesionales del personal científico y de
investigación de ambos sexos que 
participa en tareas de investigación e 
innovación. Para asegurar el uso efectivo 
de la financiación de la UE, el principal 
elemento distintivo de la financiación 
europea debe ser la excelencia del 
proyecto científico y la cualificación 
profesional del personal de investigación.

Or. en

Enmienda 48
Frédérique Ries
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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, motivados y actualizados 
periódicamente, del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías, lo que implica la existencia, 
como requisito previo, de un método 
transparente de selección respaldado por 
la independencia y los conocimientos 
científicos de los miembros del Grupo 
Europeo de Ética de la Ciencia y de las 
Nuevas Tecnologías (GEE). 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.

Or. fr

Enmienda 49
Chris Davies

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 

(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 
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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.

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, 
también mediante el desarrollo, la 
integración y el uso estratégicos de 
herramientas y tecnologías innovadoras y 
que no utilicen 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.

Or. en

Justificación

El objetivo político de reducción y sustitución última de la utilización de animales debe 
vincularse al enfoque práctico que será necesario para hacer de este objetivo una realidad.

Enmienda 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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. Las 
actividades de financiación de la 
investigación en el marco de Horizonte 
2020 deben respetar las disposiciones 
legislativas y los usos de los Estados 
miembros. Todas las actividades deben 
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llevarse a cabo garantizando un elevado 
nivel de protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.

(A la hora de establecer la financiación de 
la investigación, los programas marco de 
la UE deben respetar el marco jurídico 
constitucional nacional de los Estados 
miembros. La UE no puede financiar 
investigación que no esté autorizada en 
los Estados miembros.)

Or. en

Enmienda 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean
adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados 
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

(25) Las células madre han demostrado 
su eficacia terapéutica en determinados 
ámbitos, en particular, el de la medicina 
regenerativa. Por lo tanto, la Unión debe 
continuar apoyando la investigación en 
este campo. No obstante, la Comisión 
Europea es consciente de los problemas 
éticos que plantea la investigación con
células madre procedentes de embriones 
humanos, por lo que no aboga 
expresamente por su uso. La utilización, 
en su caso, de células madre humanas 
adultas, especialmente en referencia a las 
procedentes de la sangre del cordón 
umbilical y a las células madre 
pluripotenciales inducidas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No
deben financiarse proyectos que prevean el 
uso de células madre de embriones 
humanos. No deben financiarse actividades 
que estén prohibidas en todos los Estados 
miembros. Tampoco deben financiarse en 
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un Estado miembro actividades que este 
haya prohibido.

Or. it

Enmienda 52
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean 
adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados 
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

(25) La Comisión Europea se preocupa 
por la equidad en el uso de células madre, 
sean adultas o procedentes del cordón 
umbilical. La utilización, en su caso, de 
células madre humanas, sean adultas o 
embriónicas, depende de la apreciación de 
los científicos a la vista de los objetivos
terapéuticos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética.
Podrán financiarse proyectos que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no hayan sido 
debidamente aprobados por los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 16, apartado 4, sobre las células 
madre humanas.

Enmienda 53
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean 
adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

(25) La utilización, en su caso, de células 
madre humanas, sean adultas o 
embriónicas, depende de la apreciación de 
los científicos a la vista de los objetivos 
que pretendan alcanzar y es objeto de una 
estricta revisión ética. No debe financiarse 
ningún proyecto que, previendo el uso de 
células madre de embriones humanos, no 
obtenga las aprobaciones necesarias de los 
Estados miembros. Considera la utilidad 
de la creación y el mantenimiento de 
bancos públicos de células madre 
embrionarias.

Or. pt

Enmienda 54
Peter Liese, Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean
adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados 
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 

(25) Las terapias con células madre han 
probado su valor añadido en algunos 
casos, en particular en la medicina 
regenerativa. En particular, las células 
madre procedentes del cordón umbilical y 
las células madre adultas ya han 
conducido a tratamientos establecidos. 
Por lo tanto, la Unión debe continuar 
apoyando la investigación en este campo. 
Debe darse prioridad al estudio de 
alternativas existentes o futuras a la 
investigación sobre células madre de 
embriones humanos, en particular, las 
células madre procedentes del cordón 
umbilical, las pluripotenciales inducidas y 
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financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

las adultas.

Or. en

Justificación

Las enmiendas se basan en las enmiendas 1 y 6 del ponente, pero tienen en cuenta que se ha 
decidido limitar la opinión estrictamente a las competencias de la Comisión ENVI, a saber, 
medio ambiente, salud y seguridad alimentaria. Los aspectos legales y éticos son 
competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por ello, se ha procurado evitar cualquier 
referencia a la cuestión ética.

Enmienda 55
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean 
adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados 
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

(25) Las terapias con células madre han 
probado su gran valor añadido, en 
particular en la medicina regenerativa. 
Por lo tanto, la Unión debe continuar 
apoyando la investigación en este campo. 
La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre embrionarias
humanas depende de la apreciación de los 
científicos a la vista de los objetivos que 
pretendan alcanzar y es objeto de una 
estricta revisión ética. No debe financiarse 
ningún proyecto que, previendo el uso de 
células madre de embriones humanos, no 
obtenga las aprobaciones necesarias de los 
Estados miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido. La 
Comisión debe apoyar activamente la 
investigación destinada a desarrollar 
alternativas a las células madre 
embrionarias.
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Or. en

Justificación

Se ha corregido la enmienda propuesta en el proyecto de opinión. La nueva redacción no se 
refiere a ninguna alternativa en concreto, por lo que deja la puerta abierta a cualquier 
alternativa existente o futura que se descubra.

Enmienda 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean 
adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados 
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

(25) Debe prestarse una atención 
considerable a las diferencias entre los 
ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros en relación con la investigación 
con embriones humanos y con células 
madre de embriones humanos. La política
de la UE en materia de investigación no 
debe conducir a la armonización de las 
legislaciones nacionales de los Estados 
miembros. En relación con el 7PM, la 
Comisión debe recordar su declaración de 
proseguir la práctica actual y no 
presentar al Comité de reglamentación 
ninguna propuesta de proyecto que prevea 
actividades de investigación en las que se 
destruyan embriones humanos, incluso 
para la generación de células madre1. 
Este compromiso ha de incluirse en el 
presente Reglamento para garantizar la 
continuidad jurídica.
__________________
1 Punto 12 de la Declaración de la 
Comisión sobre el artículo 6, aneja a la 
Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración, 
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DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende dar fuerza legal al compromiso de la Comisión sobre la 
investigación con células madre.

Enmienda 57
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dictaminado en el 
asunto C-34/101 que la legislación de la 
UE excluye la posibilidad de que se 
puedan patentar células madre 
embrionarias humanas. De conformidad 
con la sentencia del TJUE en el asunto C-
34/10, la investigación con células madre 
embriónicas debe excluirse de la 
financiación de la UE.
__________________
1 Asunto C-34/10, Sentencia del Tribunal 
de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre 
de 20111, Oliver Brüstle contra 
Greenpeace.

Or. en

Enmienda 58
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La Comisión debe tener mejor en 
cuenta en el programa marco de 
investigación las células extraídas de la 
sangre del cordón umbilical (capacidad de 
diferenciación, de proliferación y de 
utilización autóloga o alógena, ausencia 
de reacción inmunológica por parte del 
receptor), ya utilizadas con éxito en el 
tratamiento de algunas enfermedades.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda aclara la visión que el ponente expresa en su enmienda nº 6 sobre la 
investigación de células extraídas de la sangre del cordón umbilical, que debe ser una tercera 
vía de investigación sobre dichas células que reciba impulso del programa comunitario 
Horizonte 2020.

Enmienda 59
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) La política y la financiación de la 
UE en materia de investigación deben 
asegurar que los investigadores cuyos 
trabajos reciban financiación de los 
contribuyentes europeos patenten sus 
resultados en la UE. Habida cuenta de 
que las células madre de embriones 
humanos no son patentables (véase la 
jurisprudencia del TJUE, asunto C-
34/10), este tipo de investigación debería 
quedar excluido de la financiación de la 
UE para que se garantice un uso 
responsable del dinero de los 
contribuyentes. No obstante, los Estados 
miembros pueden decidir financiar esta 
investigación con cargo exclusivamente a 
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sus presupuestos nacionales y de 
conformidad con su legislación nacional.

Or. en

Enmienda 60
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) El reciente descubrimiento de 
células madre pluripotenciales inducidas 
ha añadido una nueva vía de 
investigación a las ya abiertas desde hace 
varios años sobre las células adultas y 
embrionarias, infundiendo así nuevas 
esperanzas en los pacientes a la espera de 
tratamiento. Por tanto, es oportuno que la 
Unión Europea actúe en la materia 
siguiendo las recomendaciones 
siguientes:
– que tenga en cuenta el interés de la 
comunidad científica por todos los tipos 
de investigación,
– que encuentre el equilibrio entre los 
distintos tipos de investigación sobre las 
células madre, es decir, que no se dé 
prioridad a algunos frente a los demás,
– que examine sin prejuicios los 
problemas éticos planteados por cada 
categoría de células madre.

Or. fr

Enmienda 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con el fin de maximizar el 
impacto de Horizonte 2020, se debe 
prestar especial atención a los enfoques 
pluridisciplinarios, interdisciplinarios y 
transdisciplinarios como elementos 
necesarios para un mayor progreso 
científico. Los avances en ciencia se 
producen a menudo en las fronteras o las 
intersecciones de diversas disciplinas y 
conocimientos. Además, la complejidad de 
los problemas y desafíos a los que se 
enfrenta Europa requiere soluciones que 
solo se pueden hallar a partir de la labor 
conjunta de diversas disciplinas y 
participantes sociales.

Or. en

Justificación

Los aspectos pluridisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario son cruciales para 
avanzar en ciencia e innovación. La complejidad de los problemas presentes no puede 
tratarse con frecuencia con una única disciplina científica o equipo de investigadores. Por 
consiguiente, se requieren regularmente objetivos o estructuras cognitivas comunes entre las 
disciplinas y los participantes sociales para encontrar y desarrollar las mejores soluciones. 
Por este motivo, Horizonte 2020 no debe solo prever, sino asimismo promover estos aspectos.

Enmienda 62
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas.

Or. fr

Enmienda 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y los objetivos de RIO+20.

Or. en

Enmienda 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Debe considerarse la 
participación de equipos de investigación 
en distintos proyectos, el refuerzo de la 
calidad y la posibilidad de cooperación 
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internacional.

Or. en

Enmienda 65
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la
gestión del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de
riesgos. El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 11 de noviembre de 2010 
sobre la simplificación de la ejecución de 
los programas marco de investigación, 
pidió un giro pragmático hacia la 
simplificación administrativa y financiera, 
afirmando que la gestión de la financiación 
de la investigación europea debía basarse 
más en la confianza y ser más tolerante al 
riesgo en sus relaciones con los
participantes. El informe de evaluación 
intermedia del Séptimo Programa Marco 
de investigación (2007-2013) concluye que 
es necesario un planteamiento más radical 
para dar un salto cualitativo en materia de
simplificación, y que es preciso reajustar 
el equilibrio entre riesgo y confianza.

(32) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque que desarrollase una estrategia 
de gestión del riesgo basada en datos 
objetivos como parte de la estrategia de
financiación de la investigación por la 
Unión. En esa ocasión, el Consejo pidió
un nuevo equilibrio entre la confianza y el
control y entre asumir riesgos y evitarlos.
El Parlamento Europeo, en su Resolución 
de 11 de noviembre de 2010 sobre la 
simplificación de la ejecución de los 
programas marco de investigación, pidió 
un giro pragmático hacia la simplificación 
administrativa y financiera, afirmando que 
la gestión de la financiación de la 
investigación europea debía basarse más en 
la confianza y ser más tolerante al riesgo 
en sus relaciones con los investigadores. El 
informe de evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco de investigación
(2007-2013) concluye que es necesario un 
planteamiento más radical para dar un salto 
cualitativo hacia la simplificación de 
procedimientos que demuestre la
confianza de la Unión en los 
investigadores y los anime a asumir los 
riesgos necesarios para acelerar el 
progreso en ciencia y tecnología.

Or. en
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Enmienda 66
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Una gestión eficaz del rendimiento, 
incluidos la evaluación y el seguimiento, 
exige la creación de indicadores de 
rendimiento específicos que puedan 
medirse a lo largo del tiempo; que sean 
realistas y reflejen la lógica de la 
intervención; y que sean pertinentes para la 
adecuada jerarquía de objetivos y 
actividades. Deben instaurarse unos 
mecanismos de coordinación adecuados 
entre la ejecución y el seguimiento de 
Horizonte 2020, y el seguimiento de los 
avances, logros y funcionamiento del EEI.

(35) Una gestión eficaz del rendimiento, 
incluidos la evaluación y el seguimiento, 
exige la creación de indicadores comunes 
europeos de rendimiento específicos que 
puedan medirse a lo largo del tiempo; que 
sean realistas y reflejen la lógica de la 
intervención; y que sean pertinentes para la 
adecuada jerarquía de objetivos y 
actividades. Deben instaurarse unos 
mecanismos de coordinación adecuados 
entre la ejecución y el seguimiento de 
Horizonte 2020, y el seguimiento de los 
avances, logros y funcionamiento del EEI.

Or. fr

Enmienda 67
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «infraestructuras de investigación», 
instalaciones, recursos, servicios y 
sistemas organizativos utilizados por las 
comunidades investigadoras para realizar 
actividades de investigación e innovación 
en sus áreas. Cuando sea pertinente, 
podrán utilizarse para usos distintos de la 
investigación, por ejemplo, para la 
educación o los servicios públicos. Ello 
incluye: gran equipamiento científico (o 
conjuntos de instrumentos), recursos 
basados en el conocimiento, tales como 
colecciones, archivos o datos científicos; 
infraestructuras electrónicas, tales como 
sistemas de datos, de cálculo y de 
software, redes de comunicación y 
sistemas destinados a favorecer la 
apertura y la confianza digital; cualquier 
otra infraestructura de naturaleza única 
que resulte esencial para lograr la 
excelencia en investigación e innovación.

Or. en

Justificación

Para tener una definición común en relación con el concepto de infraestructura, es necesario 
que se incluya en un documento legislativo el concepto, ya en uso, que amplía la 
interpretación tradicional, vinculada a los edificios y a la inversión material.

Enmienda 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «transferencia de tecnología 
transeuropea», la transferencia de 
tecnología y resultados científicos entre 
organismos públicos y privados situados 
en distintos Estados miembros de la UE.

Or. en

Enmienda 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) «especialización inteligente», el 
concepto para el desarrollo de la Unión 
Europea en materia de I+D y de 
innovación. El objetivo de la 
«especialización inteligente» es promover 
un uso eficaz y eficiente de las inversiones 
públicas mediante sinergias entre países y 
regiones y el refuerzo de su capacidad de 
innovación. La estrategia de 
especialización inteligente consiste en un 
programa de estrategia plurianual cuyo 
objetivo es desarrollar un sistema de 
investigación e innovación nacional o 
regional que sea funcional.

Or. en

Justificación

La especialización inteligente es el ejercicio que han de realizar las regiones para la 
identificación de sus propias capacidades y la concepción de su futuro programa estratégico 
regional. Se trata de un requisito de carácter ascendente que permite la transferencia de 
financiación de los Fondos Estructurales al programa Horizonte 2020 y al programa de 
innovación.
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Enmienda 71
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 72
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La educación es muy importante para la iniciativa emblemática Europa 2020, ya que 
constituye una herramienta esencial para la fortaleza de Europa. Es necesario incluir 
transferencias de los programas de ciencia a los de educación.

Enmienda 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 

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

proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 
inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo. El principal 
instrumento para lograr estos objetivos 
debe ser la transferencia de tecnología 
transeuropea.

Or. en

Enmienda 75
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en toda la 
Unión movilizando una financiación 
adicional suficiente de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. De esta manera, 
respaldará la aplicación de la estrategia 
Europa 2020 y otras políticas de la Unión, 
así como la realización y el funcionamiento 
del Espacio Europeo de Investigación
(EEI) y los instrumentos para la conexión 
entre la Investigación y la Innovación y 
los Fondos Estructurales deben ejecutarse 
a través de los programas «Regiones del 
Conocimiento» y «Especialización 
Inteligente», ambos instrumentos deben 
estar situados dentro del EEI, con el fin 
de crear indicadores objetivos para los 
niveles de excelencia.

Or. en

Justificación

Los instrumentos «Regiones de Conocimiento» y «Especialización Inteligente» pueden ser 
importantes para las sinergias entre los Fondos Estructurales y Horizonte 2020.

Enmienda 77
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente Reglamento no 
financiará el gasto administrativo de la 
Comisión para ejecutar este programa, ni 
la construcción ni la ejecución de grandes 
proyectos europeos de infraestructuras, 
como Galileo, GMES o ITER.

Or. en
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Enmienda 78
Jill Evans, Yves Cochet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El presente Reglamento no 
financiará el desarrollo de organismos 
modificados genéticamente para su 
liberación deliberada en el medio 
ambiente, alimentos o piensos ni 
actividades e infraestructuras de 
investigación relacionadas.

Or. en

Enmienda 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) ciencia del conocimiento y tecnología; 
ciencias de la vida, la salud, la Tierra, el 
medio ambiente, los recursos naturales y 
la seguridad alimentaria.

Or. en

Justificación

Diferencia entre tecnologías, ciencias de la ingeniería, investigación sobre necesidades 
humanas y sociales.

Enmienda 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) ciencias sociales, económicas y 
humanas. Retos demográficos, educación, 
asuntos territoriales, gobernanza, cultura, 
contenidos digitales, humanidades, 
patrimonio cultural y áreas del 
conocimiento intangibles.

Or. en

Justificación

Es necesario otorgar importancia a las áreas intangibles de conocimiento como adaptación a 
los cambios mundiales.

Enmienda 81
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a 87 740 
millones EUR, de los cuales un máximo de
86198 EUR se asignarán a actividades con 
arreglo al título XIX del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a 87 740 
millones EUR, de los cuales un máximo de
86 698 millones EUR se asignarán a 
actividades con arreglo al título XIX del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE).

Or. it

(Véase la enmienda al anexo II)

Enmienda 82
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a 87 740
millones EUR, de los cuales un máximo de
86 198 EUR se asignarán a actividades 
con arreglo al título XIX del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a XXX
millones EUR, de los cuales un máximo de
98,2 % se asignará a actividades con 
arreglo al título XIX del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

Or. en

Enmienda 83
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ciencia excelente, 27 818 millones EUR; a) ciencia excelente, 23 818 millones EUR;

Or. it

(Véase la enmienda al anexo II)

Enmienda 84
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ciencia excelente, 27 818 millones EUR; a) ciencia excelente. 29,3 %;

Or. en

Enmienda 85
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, 25 280 millones 
EUR;

Or. it

(Véase la enmienda al anexo II)

Enmienda 86
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial y postindustrial, 
25 280 millones EUR;

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta que la postindustrialización ya es un hecho en algunos Estados 
miembros que han pasado a formar una sociedad postindustrial con servicios dinámicos y 
sectores de alta tecnología. Por otro lado, Europa, rezagada de sus principales competidores, 
necesita invertir más en sectores industriales esenciales, corazón de su competitividad, por lo 
que es razonable tener un presupuesto más equilibrado entre dos de las tres prioridades: el 
liderazgo industrial y los retos sociales.

Enmienda 87
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, 25,2 %;
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Or. en

Enmienda 88
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 34 388 millones EUR.

Or. it

(Véase la enmienda al anexo II)

Enmienda 89
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 30 888 millones EUR.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la enmienda al artículo 6, apartado 2, párrafo 1, letra b, para contar 
con un presupuesto más equilibrado. Es fundamental desarrollar una política industrial y 
postindustrial fuerte a escala de la UE si queremos hacer frente a los retos sociales que las 
sociedades europeas afrontan hoy y afrontarán en las siguientes décadas (creación de empleo 
digno y de calidad, y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos).

Enmienda 90
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 40,4 %.

Or. en

Enmienda 91
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será del 2,1 % del 
presupuesto total.

Or. en

Enmienda 92
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020 de
2 524 millones EUR, según se expone en el 
anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1 042 millones EUR al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología para actividades con arreglo al 
título XVII del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. Se aportará una 
segunda asignación de hasta 1 482
millones EUR, sujeta a la revisión prevista 
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en el artículo 26, apartado 1. Este importe 
adicional se aportará proporcionalmente, 
según lo indicado en el anexo II, a partir 
del importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de la 
prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 
apartado 2, letra c).

en el artículo 26, apartado 1. Este importe 
adicional se aportará proporcionalmente, 
según lo indicado en el anexo II, a partir 
del importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de la 
prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 
apartado 2, letra c).

Or. it

(Véase la enmienda al anexo II)

Enmienda 93
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020 de 
3 194 millones EUR, según se expone en 
el anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1 542 millones EUR al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología para actividades con arreglo 
al título XVII del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Se 
aportará una segunda asignación de 
hasta 1 652 millones EUR, sujeta a la 
revisión prevista en el artículo 26, 
apartado 1. Este importe adicional se 
aportará proporcionalmente, según lo 
indicado en el anexo II, a partir del 
importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de 
la prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020
del 3 % del presupuesto total, según se 
expone en el anexo II.
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apartado 2, letra c).

Or. en

Enmienda 94
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta financiación en dos tramos 
plurianuales cubrirá:

suprimido

a) en el primer tramo, la evolución en 
curso de las actuales Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (en lo 
sucesivo denominadas «CCI») y capital 
semilla para la puesta en marcha de la 
segunda ola de tres nuevas CCI,
b) en el segundo tramo, la evolución en 
curso de las CCI ya puestas en marcha y 
el capital semilla para la puesta en 
marcha de la tercera ola de tres nuevas 
CCI.

Or. en

Enmienda 95
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El segundo tramo estará disponible tras la 
revisión prevista en el artículo 26, 
apartado 1, teniendo en cuenta en 
particular:

suprimido

a) el calendario concertado para la 
creación de la tercera ola de CCI,
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b) las necesidades financieras 
programadas de las existentes con arreglo 
a su desarrollo específico.
c) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y sus CCI al 
logro de los objetivos de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades, 
así como para tener en cuenta lo dispuesto 
en el apartado 3 del presente artículo, la 
Comisión podrá, tras la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 a que se 
refiere el artículo 26, apartado 1, letra a), 
del presente Reglamento, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, 
revisar los importes fijados para las 
prioridades en el apartado 2 y el desglose 
indicativo por objetivos específicos dentro 
de estas prioridades que figura en el anexo 
II y efectuar transferencias de créditos 
entre las prioridades y objetivos específicos 
hasta el 10 % de la asignación inicial total 
de cada prioridad y hasta el 10 % del 
desglose indicativo inicial de cada objetivo 
específico. Esto no afecta a la cuantía 
fijada para las acciones directas del Centro 
Común de Investigación en el apartado 2, 
ni a la contribución al Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología que establece el 
apartado 3.

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades, 
así como para tener en cuenta lo dispuesto 
en el apartado 3 del presente artículo, la 
Comisión podrá, tras la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 a que se 
refiere el artículo 26, apartado 1, letra a), 
del presente Reglamento, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, 
revisar los importes fijados para las 
prioridades en el apartado 2 y el desglose 
indicativo por objetivos específicos dentro 
de estas prioridades que figura en el anexo 
II y efectuar transferencias de créditos 
entre las prioridades y objetivos específicos 
hasta el 5 % de la asignación inicial total 
de cada prioridad y hasta el 5 % del 
desglose indicativo inicial de cada objetivo 
específico. Esto no afecta a la cuantía 
fijada para las acciones directas del Centro 
Común de Investigación en el apartado 2, 
ni a la contribución al Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología que establece el 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 97
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) tener estrechos vínculos económicos y 
geográficos con la Unión;

iii) tener estrechos vínculos políticos,
económicos y geográficos con la Unión;

Or. fr

Enmienda 98
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) tener un sistema jurídico basado en 
principios democráticos y una 
administración pública eficiente;

Or. it

Enmienda 99
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de Horizonte 2020 se 
tendrán en cuenta el asesoramiento y las 
aportaciones recibidas de: los grupos 
consultivos de expertos independientes de 
alto nivel creados por la Comisión; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
acuerdos internacionales sobre ciencia y 
tecnología; las actividades de prospectiva; 
las consultas públicas focalizadas; y los 

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

iniciativas industriales europeas); las 
actividades de prospectiva; las consultas 
públicas focalizadas; y los procesos 
transparentes e interactivos que garanticen 
que se apoya a una investigación e 
innovación responsables.

Or. it

Enmienda 100
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de producir una investigación que sea útil e importante para la sociedad, es vital 
que las personas con discapacidad y sus organizaciones de representantes estén plenamente 
incluidas en el proceso de adopción de decisiones de Horizonte 2020. Ello es un aspecto 
crucial si queremos asegurar que la investigación europea produzca resultados acordes con 
la necesidades de la sociedad y los ciudadanos, especialmente las personas con 
discapacidad. Actualmente no se menciona la participación de personas con discapacidad ni 
de sus organizaciones de representantes en la investigación de Horizonte 2020, por lo que la 
propuesta debe modificarse como se indica.
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Enmienda 101
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 102
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 103
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 104
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Partiendo del trabajo iniciado en el 
área de «Ciencia y Sociedad» del Séptimo 
Programa Marco, Horizonte 2020 debe 
garantizar la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil tanto 
en la definición de las prioridades de 
investigación como en la concepción de 
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algunos programas de trabajo y, cuando 
sea pertinente, en las actividades de 
investigación mediante convocatorias 
específicas de proyectos.

Or. en

Enmienda 105
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Con el fin de asegurar la relevancia 
social de las necesidades y prioridades de 
investigación que se establezcan en el 
marco de los retos sociales, la Comisión 
creará plataformas para el diálogo entre 
los representantes de la sociedad civil y 
los investigadores.

Or. en

Enmienda 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
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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.

humanidades, a un enfoque sistémico de 
las cuestiones espaciales, urbanas y 
territoriales, 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.

Or. en

Justificación

La dimensión territorial y espacial (utilización de los suelos, las regiones y las ciudades) está 
completamente ausente del programa. Sin embargo, se trata de un elemento crucial y central 
de los retos sociales y debe integrarse en todas las acciones.

Enmienda 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 108
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, al cambio climático, la 
salud de los mares y océanos y el 
desarrollo sostenible, 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.

Or. en

Enmienda 109
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 110
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para garantizar que las cuestiones 
transversales se consideren 
adecuadamente en la ejecución de 
Horizonte 2020, la Comisión realizará un 
análisis de los programas de investigación 
específicos como parte del control y la 
evaluación periódicos de Horizonte 2020. 
Dicho análisis no será solo económico, 
sino también desde el punto de vista de la 
sociedad, la ética, y la sostenibilidad.

Or. en
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Enmienda 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si Europa quiere ser competitiva en cuanto a formación y educación, es necesario que se 
transfieran los resultados de la investigación a los programas.

Enmienda 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Investigación e innovación responsables

Para garantizar una relación armoniosa y 
eficiente entre la ciencia y la sociedad, 
Horizonte 2020 promoverá activamente 
una investigación e innovación 
responsables. Ello supone fomentar un 
marco de gobernanza que impulse la 
colaboración entre los participantes en la 
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sociedad durante todo el proceso de 
investigación e innovación para una 
mejor alineación del mismo, así como de 
los resultados y las repercusiones, con las 
expectativas, necesidades y valores de la 
sociedad. Este marco de gobernanza 
comprenderá, en particular:
a) garantizar un compromiso público 
efectivo para perfeccionar la 
investigación y la innovación, incluida la 
investigación participativa en la que los 
participantes en la sociedad produzcan 
conocimientos conjuntamente con el fin 
de dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad;
b) incorporar la dimensión de género 
contemplada en el artículo 15;
c) facilitar gratuitamente el acceso en 
línea y la reutilización de información
científica de conformidad con el 
artículo 15 ter;
d) dotar mediante la investigación  a 
futuros investigadores y otros 
participantes en la sociedad de los 
conocimientos y las herramientas 
necesarias para participar y asumir 
plenamente sus responsabilidades en el 
proceso de investigación e innovación;
e) asegurar el cumplimiento de los 
principios éticos contemplados en el 
artículo 16, apartado 1.

Or. en

Enmienda 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Igualdad de género Igualdad de oportunidades entre hombres 
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y mujeres en la investigación

Or. en

Enmienda 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

En relación con la promoción de la 
igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres en el contenido de la investigación 
y la innovación, Horizonte 2020 debe 
respetar la excelencia científica y las 
cualificaciones profesionales de los 
profesionales de la investigación.

Or. en

Enmienda 115
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 emprenderá las acciones 
oportunas para prevenir toda 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad o edad en el contenido de la 
investigación y la innovación, incluidas 
las medidas destinadas a la supresión de 
barreras a la accesibilidad para las 
personas con discapacidad. 

Or. en
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Enmienda 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Igualdad entre investigadores

Horizonte 2020 contribuirá al atractivo de 
las carreras de investigación en Europa.
En consecuencia, se aplicará de manera 
que se promueva la creación de un 
mercado único de la investigación, en 
particular, previendo los mecanismos 
oportunos para reducir las disparidades 
en la remuneración de los investigadores.

Or. en

Enmienda 117
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales.

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales, así como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

Or. en
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Justificación

El 23 de diciembre de 2010, la UE suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor el 22 de enero de 2011. Se 
trata del primer tratado de derechos humanos suscrito por la UE, por lo que todos los actos 
legislativos y las políticas de la UE deben cumplirlo.

Enmienda 118
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales.

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales. Las actividades de 
investigación tendrán 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, 
también mediante el desarrollo, la 
integración y el uso estratégicos de 
herramientas y tecnologías innovadoras y 
que no utilicen animales.

Or. en

Enmienda 119
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales.

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales, así como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 120
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 121
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las actividades de investigación dirigidas 
a la clonación humana con fines de 
reproducción;

a) las actividades de investigación dirigidas 
a la clonación humana y animal con fines 
de reproducción;

Or. it

Enmienda 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las actividades de investigación dirigidas 
a la clonación humana con fines de 
reproducción;

a) las actividades de investigación dirigidas 
a la clonación humana con fines
reproductivos, terapéuticos o científicos;

Or. en

Enmienda 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la investigación que implique la 
destrucción de embriones humanos;

Or. en

Enmienda 125
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la investigación clasificada como 
causante de grave sufrimiento a animales 
vertebrados;

Or. en

Justificación

La UE no debe financiar investigaciones que causen sufrimiento grave a animales 
vertebrados.

Enmienda 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la investigación con uso de células 
madre de embriones humanos;

Or. en
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Enmienda 127
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) que impliquen la participación de 
primates no humanos capturados o F1;

Or. en

Justificación

La UE no debe financiar investigaciones que impliquen la participación en los experimentos 
de primates no humanos capturados o F1.

Enmienda 128
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) investigación en mamíferos o 
aves que implique una privación materna 
deliberada;

Or. en

Justificación

La UE no debe financiar investigaciones en mamíferos o aves que impliquen una privación 
materna deliberada.

Enmienda 129
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4



PE492.556v01-00 58/72 AM\905947ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

4. La investigación con células madre es 
una vía prometedora para el tratamiento o 
la curación de muchas enfermedades 
neurodegenerativas y crónicas. Podrá 
financiarse la investigación sobre células 
madre humanas, tanto de adultos como de 
embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

Or. en

Enmienda 130
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en 
todos los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados miembros 
interesados. Las prioridades de 
investigación y financiación se definirán 
de conformidad con la evidencia del 
conocimiento científico adquirido.

Or. pt

Justificación

Las prioridades de la investigación y de su financiación deben evolucionar en consonancia 
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con el conocimiento científico adquirido y no han de estar definidas y cerradas desde el inicio 
por un largo período de tiempo.

Enmienda 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

4. Se apoyarán las actividades de 
investigación destinadas a desarrollar y
mejorar terapias basadas en células 
madre humanas adultas. Podrá financiarse 
la investigación sobre células madre 
humanas adultas, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. En particular, se 
apoyará la investigación sobre las células 
madre procedentes de la sangre del 
cordón umbilical y las pluripotenciales 
inducidas. No se concederá financiación a 
las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.
Tampoco se financiarán en un Estado 
miembro actividades que este haya 
prohibido.

Or. it

Enmienda 132
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones o del cordón 
umbilical, dependiendo tanto del contenido 
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del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de
investigación que estén prohibidas en 
todos los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

de la propuesta científica como del marco 
jurídico de los Estados miembros 
interesados. La investigación sobre las 
células madre embriónicas solo podrá 
realizarse utilizando embriones 
supernumerarios concebidos vía 
fertilización in vitro, y que no sean 
necesarios para fines reproductivos.

No se concederá financiación a las 
actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados 
miembros. Tampoco se financiarán en un 
Estado miembro actividades que este haya 
prohibido. No obstante, se financiará la 
investigación médica sobre todo tipo de 
células madre en aquellos Estados 
miembros en los que dicha actividad esté 
autorizada.

Or. fr

Justificación

Es importante adoptar un planteamiento objetivo y tolerante en relación con la polémica 
cuestión de los embriones supernumerarios: algunos países han prohibido completamente la 
investigación sobre células madre embriónicas y fetales, mientras que otros han adoptado 
una actitud más moderada y han permitido la utilización de embriones supernumerarios, e 
incluso otros permiten la investigación sobre células madre procedentes de embriones 
supernumerarios de menos de catorce días.

Enmienda 133
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación 
sobre células madre humanas, tanto de 
adultos como de embriones, dependiendo 
tanto del contenido de la propuesta 
científica como del marco jurídico de los 
Estados miembros interesados. No se 
concederá financiación a las actividades 
de investigación que estén prohibidas en 

4. Se apoyarán las actividades de 
investigación destinadas a desarrollar y 
mejorar terapias basadas en células 
madre humanas. En particular, debe 
apoyarse la investigación sobre las células 
madre procedentes del cordón umbilical, 
las pluripotenciales inducidas y las 
adultas como posibles alternativas futuras 
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todos los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

a las células madre embriónicas.

Or. en

Justificación

Las enmiendas se basan en las enmiendas 1 y 6 del ponente, pero tienen en cuenta que se ha 
decidido limitar el dictamen estrictamente a las competencias de la Comisión ENVI, a saber, 
medio ambiente, salud y seguridad alimentaria. Los aspectos legales y éticos son 
competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por ello, se ha procurado evitar cualquier 
referencia a la cuestión ética.

Enmienda 134
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

4. Se apoyarán las actividades de 
investigación destinadas a desarrollar y 
mejorar terapias basadas en células 
madre humanas. Podrá financiarse la 
investigación sobre células madre de 
embriones humanos, dependiendo tanto 
del contenido de la propuesta científica 
como del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

Or. en

Enmienda 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá 
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

4. Podrá financiarse la investigación sobre
otros tipos de células madre humanas, 
dependiendo tanto del contenido de la 
propuesta científica como del marco 
jurídico de los Estados miembros 
interesados. No se concederá financiación 
a las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.
Tampoco se financiarán en un Estado 
miembro actividades que este haya 
prohibido.

Or. en

Enmienda 136
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La investigación que implique 
ensayos con animales y que esté  recogida 
en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2010/63/UE relativa a la 
protección de los animales utilizados para 
fines científicos se someterá a un proceso 
riguroso y transparente de evaluación del 
mérito ético y científico, que incluirá una 
justificación íntegra de las alegaciones 
que se efectúen en relación con la 
pertinencia de los modelos animales para 
la situación humana.

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales 
utilizados para fines científicos, se necesita una evaluación detallada del proyecto en la que 
se tengan también en cuenta aspectos éticos de la utilización de animales. La UE solo debe 
financiar la investigación que implique ensayos con animales cuando esta se haya sometido a 
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un proceso riguroso y transparente de evaluación del mérito ético y científico.

Enmienda 137
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales.

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales, el 
Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las PYME (COSME), 
Erasmus para todos y LIFE+.

Or. en

Justificación

Enmienda que complementa a la enmienda 9 del proyecto de opinión.

Enmienda 138
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Coordinación estratégica

La Comisión velará por la coordinación 
estratégica de las actividades de 
investigación e innovación en el marco de 
Horizonte 2020, en su caso, por medio de 
comités de dirección sectorial formados 
por investigadores de primer nivel que 
faciliten asesoramiento en el proceso de 
establecimiento de prioridades.
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Or. en

Justificación

Es preciso garantizar la coordinación estratégica, especialmente en ámbitos como el 
sanitario, en el que los ciclos de innovación son muy largos, más aún de lo que dura el 
programa actual. La Comisión puede trabajar con investigadores de primer nivel en la tarea 
de fijar las prioridades de financiación en el contexto de Horizonte 2020.

Enmienda 139
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se espera que mediante el enfoque 
integrado expuesto en los apartados 1 y 2 
se destine a las PYME alrededor del 30 %
del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales».

Or. it

Justificación

Desde el punto de vista estratégico, es importante que se estimule la participación de las 
PYME en el programa marco a un grado mucho mayor del previsto por la Comisión.

Enmienda 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) valor añadido de la acción a nivel de la 
Unión;

a) valor añadido de la acción a nivel de la 
Unión, particularmente el componente 
transeuropeo;

Or. en
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Enmienda 141
Yves Cochet, Jill Evans

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) posible escala de impacto en la
respuesta a las preocupaciones de la 
sociedad, la sostenibilidad o la
competitividad industrial;

Or. en

Enmienda 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) ayuda a la creación y el 
fortalecimiento de redes de asociación de 
investigadores, pacientes y partes 
interesadas para mejorar las relaciones y 
los intercambios entre ellos, los sectores 
implicados, las instituciones y la sociedad 
civil.

Or. en

Enmienda 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las asociaciones público-privadas 
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se financiarán mediante convocatorias 
abiertas y competitivas.

Or. en

Enmienda 144
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre 
Estados miembros.

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre
regiones de los Estados miembros, de 
forma preferente entre aquellas que 
formen parte de la misma eurorregión o 
de la misma agrupación europea de 
cooperación territorial (AECT) creada de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1082/2006.

Or. it

Enmienda 145
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.
Dichas acciones incluirán, en particular, 
las destinadas a reforzar las capacidades 
de investigación de los países en 



AM\905947ES.doc 67/72 PE492.556v01-00

ES

desarrollo y las acciones de cooperación 
centradas en sus necesidades específicas 
en ámbitos como la sanidad, incluida la 
investigación relativa a las enfermedades 
desatendidas, la agricultura, la pesca y el 
medio ambiente, y ejecutadas en 
condiciones financieras adaptadas a sus
capacidades.

Or. fr

Enmienda 146
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Enmienda 147
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) A fin de simplificar el acceso a la 
información y desarrollar un instrumento 
con toda la información solicitada por la 
comunidad investigadora y, considerando 
la necesidad de transparencia, debe 
revisarse y reformarse CORDIS como 
instrumento digital de forma más clara y 
flexible. El Nuevo CORDIS debe estar 
terminado antes de junio de 2013.

Or. en

Justificación

Actualmente, CORDIS es uno de los programas más complejos y difíciles. Si queremos 
facilitar el acceso de la sociedad, los investigadores y las empresas a la información, es 
preciso revisar el programa y ampliar la información para simplificar el acceso a todas las 
propuestas y las subvenciones.

Enmienda 149
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) iniciativas para fomentar el diálogo y el 
debate con el público sobre cuestiones de 
tipo científico, tecnológico y de innovación 
y para aprovechar los medios sociales y 
otras tecnologías y metodologías 
innovadoras.

e) iniciativas para fomentar el diálogo y el 
debate con el público sobre cuestiones de 
tipo científico, tecnológico y de innovación
con la participación de la comunidad 
académica, y para aprovechar los medios 
sociales y otras tecnologías y metodologías 
innovadoras, especialmente para intentar 
sensibilizar al público sobre los beneficios 
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de la investigación y la innovación a la 
hora de dar respuesta a los retos de la 
sociedad.

Or. ro

Enmienda 150
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático, incluida información 
relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima.

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, con 
la contribución de otras partes interesadas 
pertinentes, como las organizaciones de 
pacientes. Esto incluirá información sobre 
temas transversales tales como la 
sostenibilidad y el cambio climático, 
incluida información relativa al importe de 
los gastos relacionados con el clima.

Or. en

Enmienda 151
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático, incluida información 

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático, investigación marina 
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relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima.

y marítima, incluida información relativa 
al importe de los gastos relacionados con el 
clima.

Or. en

Enmienda 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático, incluida información 
relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima.

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información e indicadores sobre 
temas transversales tales como la 
investigación y la innovación 
responsables, como la sostenibilidad y el 
cambio climático, incluida información 
relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima.

Or. en

Enmienda 153
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) A más tardar en 2017, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una revisión del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. El 
segundo tramo de fondos para el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, 
según lo establecido en el artículo 6, 
apartado 3, estará disponible después de 

suprimida
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esta revisión. La revisión evaluará los 
progresos del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología en relación con 
lo siguiente:
i) el nivel de utilización del primer tramo 
de fondos establecido en el artículo 6, 
apartado 3, distinguiendo entre el importe 
utilizado para el desarrollo de la primera 
ola de CCI y el efecto del importe semilla 
destinado a la segunda fase, y la 
capacidad del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología para atraer 
fondos de los socios de las Comunidades 
de Conocimiento e Innovación y del 
sector privado, según lo establecido en el 
Reglamento XX/2012 [Reglamento del 
EIT revisado];
ii) el calendario acordado para la 
creación de la tercera ola de 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación y las necesidades financieras 
programadas de las existentes, según su 
desarrollo específico; y
iii) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación a la prioridad sobre retos 
sociales y al objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación» del programa Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 154
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) A más tardar a finales de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco, que deberá 

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

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

Or. en


