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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo del programa Horizonte 2020, como se indica en la Comunicación de la Comisión 
que acompaña al programa, es aplicar las iniciativas emblemáticas en materia de innovación, 
prestando especial atención a los actuales retos sociales y a reforzar el vínculo entre la 
investigación y comercialización ascendentes y descendentes. También se prevé una mayor 
simplificación y una creciente participación de las PYME. Muchos retos sociales inciden en el 
ámbito de competencias de la comisión ENVI, por ejemplo, el clima, la eficiencia en la 
utilización de los recursos, la energía y el transporte limpios, la salud y la seguridad 
alimentaria. El ponente acoge con gran satisfacción las propuestas de la Comisión, pero desea 
destacar algunos de los aspectos abordados.

En la presente opinión, el ponente considera que un enfoque holístico es el más adecuado para 
apuntalar las prioridades de la comisión ENVI. Este primer informe debe considerarse como 
la apertura de los debates sobre este complejo programa, que es de vital importancia para 
incrementar el crecimiento sostenible y ecológico en la Unión Europea, al tiempo que se 
promueve una sociedad sana 

La opinión se centra primordialmente en los retos sociales y se propone apuntalar algunas 
cuestiones relativas a la salud, la seguridad alimentaria, el clima y el medio ambiente.

Salud 

Dado su gran valor añadido para los tratamientos innovadores, por ejemplo en la medicina 
regenerativa, conviene seguir prestando apoyo a la investigación con células madre mediante 
la exploración de alternativas a las células madre embrionarias, sin olvidar los problemas 
éticos que ello conlleva. Conviene prestar particular atención a la investigación y la 
innovación en el tratamiento de enfermedades. Deben incrementarse las ayudas públicas para 
la I+D de las enfermedades raras e infecciosas y estimularse la puesta en común de 
conocimientos. Las necesidades de los pacientes deben ser el motor de la innovación sanitaria 
y la financiación de la I+D. Conviene financiar adecuadamente asimismo la I+D y la 
innovación en la salud ambiental. 

Seguridad alimentaria

Se propone ampliar los retos sociales relativos a la seguridad alimentaria para comprender 
todos los aspectos de la seguridad alimentaria. 

Clima y medio ambiente 

Se debe supervisar de forma periódica y eficaz el equilibrio entre los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales de la investigación y la innovación. Debe reforzarse el apoyo a 
las energías renovables. Una mayor eficiencia de las energías renovables puede hacerlas más 
interesantes desde el punto de vista económico, a la vez que se actúa contra el cambio 
climático, se reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles y se promueve una 
economía con bajas emisiones de carbono. 

Horizonte 2020 es un programa clave que puede contribuir a una mayor reducción por parte 
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de la UE de las emisiones de gases y partículas perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud, sin que ello constituya una carga para las industrias o los Estados miembros. 

Aspectos transversales 

Es necesario reforzar los vínculos entre los objetivos de las iniciativas emblemáticas de la 
Unión en materia de innovación y eficacia de la investigación con Horizonte 2020, por lo que 
este aspecto se incorpora a la opinión. Con el fin de obtener los máximos beneficios de los 
proyectos de I+D e innovación en la UE, debe supervisarse estrictamente la 
complementariedad de Horizonte 2020 con otros fondos de la UE y nacionales. Además, 
también se propone aumentar la participación de las PYME, lo que puede impulsar un 
crecimiento económico ecológico y sostenible. En el informe también se aborda el importante 
aspecto de los indicadores de rendimiento, a través de los cuales se controla la ejecución de 
los objetivos de horizonte 2020. 

Otras enmiendas sobre la distribución de los presupuestos y objetivos de investigación en la 
cadena de la innovación, así como sobre la simplificación se dejan hasta que la comisión 
ENVI haya celebrado su debate sobre Horizonte 2000.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 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 

(25) Las terapias con células madre han 
probado su valor añadido en algunos 
casos, en particular en 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 y no aboga expresamente por su 
uso. 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 
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actividades que este haya prohibido. ningún proyecto que, previendo el uso de 
células madre de embriones humanos, no 
obtenga las aprobaciones necesarias de los 
Estados miembros. No obstante, puede 
tener interés examinar las actuales 
alternativas a la investigación con células 
madre de embriones humanos, en 
particular las células madre procedentes 
de la sangre del cordón umbilical y las 
células madre pluripotenciales inducidas.

Or. en

Justificación

Las terapias basadas en células madre representan una gran oportunidad para la medicina 
regenerativa y para el tratamiento de algunas enfermedades graves, como la diabetes o 
incluso el cáncer. Las células pluripotenciales inducidas y las células madre obtenidas de 
sangre del cordón umbilical pueden constituir una alternativa prometedora a la investigación 
con células madre procedentes de embriones, que es objeto de una controversia ética. Por 
tanto, no deben descartarse estas dos opciones alternativas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Horizonte 2020 apoyará 
actividades de investigación destinadas a 
contribuir al progreso científico, dentro 
del pleno respeto de las diversas normas 
nacionales sobre bioética. Por tanto, no 
deben financiarse actividades que estén 
prohibidas en todos los Estados 
miembros. Tampoco deben financiarse en 
un Estado miembro actividades que este 
haya prohibido.

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se aplicarán a todo tipo de actividades de investigación, y no solo a la 
investigación con células madre.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la salud, la educación, el 
espacio, el medio ambiente, la 
competitividad y las PYME, la seguridad 
interior, la cultura y los medios de 
comunicación, así como con los fondos de 
la política de cohesión y la política de 
desarrollo rural, que pueden ayudar 
específicamente a reforzar las capacidades 
de investigación e innovación nacionales y 
regionales en el contexto de las estrategias 
de especialización inteligente. Además, 
debe garantizarse la complementariedad 
entre Horizonte 2020 y los programas 
financiados a nivel nacional. El Tribunal 
de Cuentas Europeo también deberá tener 
en cuenta esta complementariedad 
cuando evalúe la ejecución de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, y de 
sus iniciativas emblemáticas en materia 
de innovación y utilización eficiente de los 
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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. 

recursos, 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, el 
apoyo al crecimiento de las PYME, la 
creación de nuevas oportunidades de 
empleo, la generación de más innovación 
derivada de la investigación y la garantía 
del crecimiento sostenible y la 
competitividad de Europa a largo plazo a 
través de un liderazgo eficiente en el uso 
de los recursos y la energía y con bajas 
emisiones de carbono. 

Or. en

Enmienda 5

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 al 
crecimiento económico a través de la 
construcción de una economía eficiente en 
la utilización de los recursos y con bajas 
emisiones de carbono 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, sus iniciativas emblemáticas 
en materia de innovación y utilización 
eficiente de los recursos 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
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Enmienda 6

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 concederse 
financiación para la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo del 
marco jurídico de los Estados miembros 
interesados. En particular, debe apoyarse 
la investigación con células madre 
procedentes de la sangre del cordón 
umbilical y células madre pluripotenciales 
inducidas, como alternativa a la 
investigación con células madre 
procedentes de embriones. 

Or. en

Justificación

Las terapias basadas en células madre representan una gran oportunidad para la medicina 
regenerativa y para el tratamiento de algunas enfermedades graves, como la diabetes o 
incluso el cáncer. Las células pluripotenciales inducidas y las células madre obtenidas de 
sangre del cordón umbilical pueden constituir una alternativa prometedora a la investigación 

con células madre procedentes de embriones, que es objeto de una controversia ética. Por 
tanto, no deben descartarse estas dos opciones alternativas.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No se concederá financiación para 
actividades que estén prohibidas en todos 
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los Estados miembros. No se financiarán 
en un Estado miembro actividades que 
este haya prohibido.

Or. en

Justificación

Las terapias basadas en células madre representan una gran oportunidad para la medicina 
regenerativa y para el tratamiento de algunas enfermedades graves, como la diabetes o 
incluso el cáncer. Las células pluripotenciales inducidas y las células madre obtenidas de 
sangre del cordón umbilical pueden constituir una alternativa prometedora a la investigación 

con células madre procedentes de embriones, que es objeto de una controversia ética. Por 
tanto, no deben descartarse estas dos opciones alternativas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Complementariedad con otros programas 
de la Unión

Complementariedad con otros programas 
nacionales y de la Unión 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

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 nacionales y de 
la Unión, incluidos fondos de gestión 
compartida, como los Fondos de Cohesión 
y Estructurales. A este fin, la Comisión 
desarrollará instrumentos adecuados para 
evaluar la complementariedad. El 
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Tribunal de Cuentas Europeo también 
deberá tener en cuenta el principio de 
complementariedad cuando evalúe la 
ejecución de Horizonte 2020 en el marco 
de su informe anual de aprobación de la 
gestión presentado al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar la eficacia en el gasto de la Unión destinado a la investigación y la 
innovación, y aunque las sinergias con oros programas de la Unión son bienvenidas y 
deseables, debe evitarse toda duplicación, garantizando una mejor coordinación entre estos 
programas y Horizonte 2020. Por tanto, la Comisión debe velar por esta coordinación en el 
proceso de ejecución.

Enmienda 10

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 20 %
del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales».

Or. en

Justificación

Las PYME son quienes tienen mayores necesidades de financiación para sus actividades de 
innovación. Por tanto, se les debe destinar una mayor parte del presupuesto.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) respaldar los objetivos de la política 
exterior y de desarrollo de la Unión, 
complementando los programas exteriores 
y de desarrollo. 

c) respaldar los objetivos de la política 
exterior y de desarrollo de la Unión, 
complementando los programas exteriores 
y de desarrollo, y contribuir a 
compromisos internacionales como la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Or. en

Enmienda 12

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 sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad, 
la eficiencia en la utilización de los 
recursos y el cambio climático, incluida 
información relativa al importe de los 
gastos relacionados con el clima.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con fin de lograr en el futuro un 
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entorno de la Unión que ofrezca un 
verdadero aumento de la prosperidad y la 
calidad de vida, debe supervisarse 
periódicamente y de forma efectiva el 
equilibrio entre los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales durante la 
ejecución de Horizonte 2020. A este fin, la 
Comisión establecerá por adelantado un 
mecanismo claro y transparente para la 
realización de esta supervisión.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión informará acerca de los 
resultados de dicha supervisión y los 
difundirá.

2. La Comisión informará anualmente 
acerca de los resultados de dicha 
supervisión y los difundirá, también al 
Parlamento y al Consejo.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.3.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Materiales para aumentar la 
eficiencia de las energías renovables
Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones que aumenten la eficiencia 
de energías renovables como la 
fotovoltaica, la solar térmica y la eólica. 

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2.3 – letra a – párrafo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Otro focalizado, centrado en políticas y 
sectores fundamentales para afrontar los 
retos sociales, potenciar la competitividad, 
apoyar el crecimiento inclusivo, sostenible 
y con baja emisión de carbono, y que 
proporciona bienes públicos 
medioambientales y de otro tipo. Este 
componente ayudará a la Unión a abordar 
los aspectos relacionados con la 
investigación y la innovación de los 
objetivos de la política sectorial.

2) Otro focalizado, centrado en políticas y 
sectores fundamentales para afrontar los 
retos sociales, potenciar la competitividad, 
apoyar el crecimiento inclusivo, sostenible, 
con baja emisión de carbono, y que 
fomente las energías renovables, y que 
proporciona bienes públicos 
medioambientales y de otro tipo. Este 
componente ayudará a la Unión a abordar 
los aspectos relacionados con la 
investigación y la innovación de los 
objetivos de la política sectorial.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
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de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad. 

de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad. En la actualidad, los 
Estados miembros gastan demasiado poco 
en prevención, y se concentran en cambio 
en el gasto en el tratamiento. Es u n 
enfoque que impide reducir la carga que 
suponen las enfermedades, y, con ello, el 
gasto en su tratamiento, generando 
pérdidas económicas para la sociedad en 
su conjunto. La garantía de la 
sostenibilidad de los sistemas de salud y 
atención social requiere un enfoque que 
tenga en cuenta los beneficios a largo 
plazo en términos de ahorro y bienestar 
que supone un mayor apoyo a la 
investigación destinada a desarrollar 
instrumentos eficaces de prevención.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y 
las enfermedades olvidadas, son motivo de 
preocupación en todo el mundo, 
representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. La reaparición de antiguas 
enfermedades infecciosas, incluida la 
tuberculosos, en la región europea, así 
como la mayor incidencia de 
enfermedades evitables con una vacuna 
en los países desarrollados ilustra 
claramente la necesidad de un enfoque 
integral y un mayor apoyo público a la 
I+D. También hay que prepararse para las 
nuevas epidemias y para la amenaza de la 
creciente resistencia a los antimicrobianos.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 Las enfermedades raras siguen siendo un 
reto importante para la UE y los Estados 
miembros. Existen de 6 000 a 8 000 
enfermedades raras, que afectan a unos 
30 millones de personas en el conjunto de 
la UE. Aún se carece de los 
conocimientos científicos y la práctica 
relevante que podrían fundamentar el 
desarrollo de terapias innovadoras y más 
eficaces para los pacientes con 
enfermedades raras. Por ello, en la 
actualidad apenas existen (o no existen en 
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absoluto) opciones terapéuticas para la 
mayoría de estos enfermos. El apoyo 
europeo a la cooperación debe asegurar 
que se comparten los conocimientos y se 
combinan los recursos de la manera más 
eficiente posible, a fin de abordar con 
eficacia las enfermedades raras en toda la 
UE.

Or. en

Justificación

La Comisión ha fijado el objetivo de desarrollar 200 nuevas terapias en el contexto del 
Consorcio Internacional sobre enfermedades raras. No obstante, debido al escaso número 
de pacientes por enfermedad, el interés económico para la investigación y el desarrollo de 
nuevos medicamentos huérfanos también es menor. Por ello, la financiación pública 
contribuiría a mitigar este problema y actuaría como catalizador para la inversión privada.
La investigación cooperativa es esencial para asegurar que se comparten los escasos 
conocimientos disponibles y se combinan los recursos de la manera más eficiente posible, a 
fin de abordar con eficacia las enfermedades raras en toda la UE.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Con 
frecuencia, los Estados miembros por sí 
mismos no disponen de los recursos 
necesarios para responder de la forma 
más eficaz. Una adecuada respuesta de 
investigación e innovación a nivel europeo, 
con el apoyo de un compromiso público 
adecuado, puede y debe significar una 
contribución crucial a la hora de abordar 
estos retos, ofrecer una mejor salud y 
bienestar para todos y situar a Europa 
como líder en los mercados mundiales de 
las innovaciones en materia de salud y 
bienestar, en rápida expansión. 

Or. en
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación y de la eficacia en la 
difusión de los resultados de la 
investigación, para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. 
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales, no 
solo en la Unión, sino a nivel mundial, 
apoyando, por ejemplo, las capacidades de 
investigación y desarrollo en las zonas 
endémicas.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo. 
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 

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

los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figuran el 
apoyo a la cooperación transnacional 
entre investigadores con el fin de adquirir 
la masa crítica y los conocimientos 
necesarios, el desarrollo de cohortes a 
largo plazo y la realización de ensayos 
clínicos, el uso clínico de las «-ómicas» o 
el desarrollo de las TIC y sus aplicaciones 
en la práctica de la asistencia sanitaria, 
especialmente la sanidad electrónica. Los 
requisitos de poblaciones específicas 
también se abordan mejor de forma 
integrada, por ejemplo, en el desarrollo de 
la medicina estratificada y/o personalizada, 
en el tratamiento de las enfermedades raras 
y en la oferta de soluciones para la vida 
autónoma y asistida. 

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

desarrolladas en el contexto del Programa 
«Salud para el crecimiento» y de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
envejecimiento activo y saludable.

Or. en

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en el mejor conocimiento a 
nivel molecular de las enfermedades 
gracias a la investigación biomédica, en la
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factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos. 

comprensión básica de sus causas y 
factores determinantes, procesos y 
repercusiones, así como de los factores que 
subyacen en la buena salud y el bienestar. 
La utilización de los resultados de la 
investigación biomédica para desarrollar 
una medicina estratificada y 
personalizada es una poderosa 
herramienta para facilitar un tratamiento 
de las enfermedades adaptado a la 
constitución genética del paciente y al tipo 
concreto de enfermedad, aumentando así 
la eficacia de la atención y evitando costes 
innecesarios para los sistemas de atención 
sanitaria. También resultan esenciales la 
eficacia en la recopilación e intercambio 
de datos y la vinculación de estos datos a 
estudios de cohortes a gran escala, al igual 
que el rápido traslado de los resultados de 
la investigación a la práctica clínica, en 
particular mediante la realización de 
ensayos clínicos. 

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado.

Todas estas actividades se realizarán de tal 
manera que se preste apoyo a todo el ciclo 
de la investigación y la innovación y se 
eviten las duplicaciones innecesarias en la 
investigación, reforzando la 
competitividad de las industrias 
establecidas en Europa y el desarrollo de 
nuevas oportunidades de mercado.

Or. en
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente, el clima y la pobreza), 
mejora de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad; comprensión 
de la enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
mejora del tratamiento de las 
enfermedades, prestando especial 
atención al desarrollo de la medicina 
estratificada y/o personalizada y a los 
medicamentos huérfanos; transferencia de 
los conocimientos derivados de la 
investigación básica a la práctica clínica y 
acciones de innovación modulables más 
rápidos y eficaces, a través de la 
promoción de la investigación 
translacional de gran calidad; utilización 
de soluciones avanzadas de TI para 
mejorar la recopilación, la difusión, la 
comparación y el uso de los datos 
sanitarios; promoción del envejecimiento 
activo y de la vida autónoma y asistida; 
mejora de la medicina paliativa, de la 
salud reproductiva y capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud; 
promoción de la asistencia integrada; 
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria, 
incluidos el desarrollo y la más amplia 
aplicación de soluciones de sanidad 
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electrónica, y reducción de las 
desigualdades a través de la toma de 
decisiones basada en los datos y la 
divulgación de las mejores prácticas, y de 
tecnologías y planteamientos innovadores.

Or. en

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

 A la vista de los graves, y en gran medida 
irreversibles, cambios en importantes 
componentes del sistema climático de la 
Tierra, es necesario tener en cuenta todas 
las fuentes de calentamiento global y 
todas las opciones de mitigación. Además 
de la reducción de las emisiones de CO2, 
las estrategias de acción rápida como la 
reducción de los hidrofluorocarbonos, del 
negro de carbón y del ozono troposférico, 
o la captura biológica, pueden producir 
los resultados más rápidos en materia de 
respuesta al cambio climático, en el plazo 
de décadas o incluso antes. 

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.3 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de responder a los retos para el 
futuro del sistema europeo de atención 
sanitaria y asegurar los objetivos 
mencionados, la Unión debe asignar una 
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financiación adecuada para las 
actividades de investigación e innovación 
en este ámbito. A este fin, al menos el 
12 % del presupuesto total de Horizonte 
2020 se debe destinar a la respuesta a este 
reto social.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA,
AGRICULTURA SOSTENIBLE,
INVESTIGACIÓN MARINA Y
MARÍTIMA Y BIOECONOMÍA

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
AGRICULTURA SOSTENIBLE, 
ENTORNO MARINO Y BIOECONOMÍA

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Energías renovables
Las actividades se concentrarán en la 
investigación sobre tecnologías de 
energías renovables, como las energías 
fotovoltaica, solar, térmica y eólica, con el 
fin de mejorar su eficiencia y reducir sus 
costes, haciéndolas así más competitivas 
en el mercado. 

Or. en
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Lucha contra el cambio climático y 
adaptación al mismo

a) Lucha contra el cambio climático y 
adaptación al mismo

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases 
de efecto invernadero, que propongan 
soluciones «verdes» tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, mediante la 
generación de datos para actuar con 
prontitud, eficacia y conocimiento de causa 
y poner en red las competencias necesarias. 
Las actividades se centrarán en: mejorar la 
comprensión del cambio climático y 
aportar proyecciones climáticas fiables; 
evaluar los impactos y puntos vulnerables 
y elaborar medidas rentables e innovadoras 
de adaptación y prevención del riesgo; 
apoyar las políticas de mitigación.

El objetivo es desarrollar y evaluar 
medidas de adaptación y mitigación 
innovadoras, rentables y sostenibles, 
referidas tanto al CO2 como a otros gases y 
partículas de efecto invernadero de vida 
corta, que propongan soluciones «verdes» 
tanto tecnológicas como no tecnológicas, 
mediante la generación de datos para 
actuar con prontitud, eficacia y 
conocimiento de causa y poner en red las 
competencias necesarias. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la comprensión 
del cambio climático y los riesgos 
asociados con los fenómenos extremos y 
los cambios abruptos; las interacciones
entre el ozono y el clima; aportar 
proyecciones climáticas fiables; evaluar los 
impactos y puntos vulnerables a nivel 
mundial, regional y local, y elaborar 
medidas rentables e innovadoras de 
adaptación y prevención del riesgo; apoyar 
las políticas de mitigación y definir 
estrategias de acción rápida para dar 
respuesta al cambio climático en pocas 
décadas.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5.3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Desarrollo de sistemas completos y 
duraderos de observación e información 

e) Desarrollo de sistemas completos y 
duraderos de observación e información 
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sobre el medio ambiente mundial sobre el medio ambiente mundial
El objetivo es garantizar la disponibilidad 
de los datos y la información a largo plazo 
necesarios para afrontar este reto. Las 
actividades se centrarán en las capacidades, 
tecnologías e infraestructuras de datos de 
observación y vigilancia de la Tierra que 
pueden ofrecer continuamente información 
exacta y puntual, previsiones y 
proyecciones. Se fomentará un acceso 
libre, abierto y sin trabas a la información y 
los datos interoperables.

El objetivo es garantizar la disponibilidad 
de los datos y la información a largo plazo 
necesarios para afrontar este reto. Las 
actividades se centrarán en las capacidades, 
tecnologías e infraestructuras de datos de 
observación y vigilancia de la Tierra, tanto 
a través de sensores a distancia como de
medidas sobre el terreno, que pueden 
ofrecer continuamente información exacta 
y puntual, sobre la que elaborar 
previsiones y proyecciones. Se fomentará 
un acceso libre, abierto y sin trabas a la 
información y los datos interoperables.

Or. en


