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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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 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 de 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 tanto los investigadores como 
las investigadoras, los conocimientos 
científicos y las tecnologías, con el mismo 
trato jurídico y profesional, y alentando a 
la Unión, incluida su industria, a hacerse 
más competitiva. Para alcanzar estos 
objetivos, la Unión debe llevar a cabo 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados, fomentar la 
formación y la movilidad, fundamentales 
para el desarrollo de la figura del 
investigador europeo, y adoptar medidas 
para fomentar la igualdad de género y la 
dimensión de género en los ámbitos de la 
investigación y la innovación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 



PE489.559v02-00 4/48 AD\913256ES.doc

ES

establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se fijado 
el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia».

establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se ha
fijado el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia» tanto a los investigadores 
como a las investigadoras, a fin de que 
realicen investigaciones de vanguardia e 
innovación de la máxima calidad. El 
programa Horizonte 2020 debe promover 
cursos de formación a nivel regional para 
facilitar el acceso de las mujeres a puestos 
altamente especializados en el sector de la 
investigación y la innovación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El 21 de septiembre de 2010, la 
Unión adoptó la Estrategia para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2010-
2015, en la que se afirma que, «para 
lograr los objetivos de Europa 2020, es 
decir, un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, es preciso utilizar 
el potencial y los talentos de las mujeres 
de manera más extensa y eficaz». En este 
contexto, la dimensión de género debe 
convertirse en una prioridad central 
dentro del diseño general de los ámbitos 
temáticos subvencionables, los 
programas, los instrumentos y los
criterios para los distintos proyectos en 
cada una de sus fases, desde la de 
propuesta hasta la de evaluación, 
ejecución y seguimiento.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En su reunión de 4 de febrero de 2011, 
el Consejo Europeo apoyó el concepto de 
Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión, a fin de mejorar 
la eficiencia de la financiación de la 
investigación y de la innovación a escala 
nacional y de la Unión, y solicitó a la 
Unión que abordase rápidamente los 
obstáculos para atraer el talento y la 
inversión que aún subsistían, con vistas a 
llevar a término el EEI de aquí a 2014 y 
lograr un auténtico mercado único del 
conocimiento, la investigación y la 
innovación.

(4) En su reunión de 4 de febrero de 2011, 
el Consejo Europeo apoyó el concepto de 
Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión, a fin de mejorar 
la eficiencia de la financiación de la 
investigación y de la innovación a escala 
nacional y de la Unión, y solicitó a la 
Unión que abordase rápidamente los 
obstáculos para atraer el talento, tanto de 
mujeres como de hombres, y la inversión 
que aún subsistían, con vistas a llevar a 
término el EEI de aquí a 2014 y lograr un 
auténtico mercado único del conocimiento, 
la investigación y la innovación.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La simplificación es un objetivo 
central de Horizonte 2020 que debe 
reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, y estar abierto 
a nuevos participantes, al agrupar todo el 
apoyo a la investigación y la innovación en 
un marco estratégico común, incluyendo 
un conjunto racionalizado de formas de 
apoyo, y utilizar unas normas de 
participación cuyos principios sean 
aplicables a todas las acciones del 
programa. La simplificación de las normas 
de financiación debe reducir los costes 
administrativos de la participación y 
contribuir a combatir los errores 
financieros.

(15) La simplificación es un objetivo 
central de Horizonte 2020 que debe 
reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, y estar abierto
al pleno potencial y a la excelencia 
científica de nuevos participantes con 
talento, tanto hombres como mujeres, de 
toda Europa, con vistas a incrementar el 
porcentaje de mujeres que forman parte 
de los programas de investigación e 
innovación financiados por la Unión 
Europea, al agrupar todo el apoyo a la 
investigación y la innovación en un marco 
estratégico común, incluyendo un conjunto 
racionalizado de formas de apoyo, y 
utilizar unas normas de participación cuyos 
principios sean aplicables a todas las 
acciones del programa. La simplificación 
de las normas de financiación debe reducir 
los costes administrativos de la 
participación y contribuir a combatir los 
errores financieros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La cuestión de la igualdad de 
sexos debería estar presente en tres 
prioridades de Horizonte 2020: ciencia 
excelente, liderazgo industrial y cambios 
sociales, así como en todos los retos 
sociales detectados como un eje integrado 
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en relación con la investigación 
fundamental, la investigación-acción y los 
recursos humanos. La cuestión de la 
igualdad de sexos también debe reflejarse 
en la asignación de fondos, a través de la 
utilización de indicadores de género para 
una participación más equilibrada de las 
mujeres en la investigación financiada 
por la UE.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Deberían llevarse a cabo, en los 
centros escolares, acciones de 
sensibilización e información sobre las 
profesiones científicas, de manera que las 
jóvenes estudiantes puedan orientarse 
hacia las especialidades científicas, que 
siguen estando reservadas, con demasiada 
frecuencia, a los chicos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las 
oportunidades y necesidades de los 
ciudadanos, la sociedad, la política, la 
ciencia y la tecnología, así como la 
industria. Las agendas deben establecerse 
en estrecha colaboración con todas las 
partes interesadas pertinentes de todos los 
sectores implicados, incluidos 
representantes de la comunidad científica, 
investigadores de ambos sexos, el sector 
público, organizaciones de la sociedad 
civil que desarrollen su labor en el ámbito 
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como las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, las Iniciativas de Programación 
Conjunta y las Cooperaciones de 
Innovación Europea.

de la igualdad de género y los derechos de 
la mujer y PYME. Conviene prever la 
suficiente flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas. Debe solicitarse 
asesoramiento externo equilibrado 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, 
garantizándose, no obstante, que se 
evitará que se produzcan conflictos de 
interés. En la elaboración, la 
planificación y la evaluación de los 
proyectos debe respetarse debidamente el 
compromiso en favor de la integración de 
la dimensión de género en todas las 
políticas de la Unión.

Enmienda 9

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. Debe prestarse una atención 
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de conducta 
para la contratación de investigadoras e
investigadores, junto con otros marcos de 
referencia pertinentes definidos en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, dentro siempre del respeto a 
su carácter voluntario.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Todavía existe un techo de cristal 
para aquellas mujeres que desean 
desarrollar su carrera profesional en los 
ámbitos de la ciencia y la investigación, y 
cabe señalar que las mujeres están muy 
infrarrepresentadas en algunas 
disciplinas, como la ingeniería y las 
tecnologías, y que la diferencia de 
retribución entre mujeres y hombres no 
registra una tendencia decreciente. Por 
ello, Horizonte 2020 debería corregir los 
desequilibrios en la participación de 
científicas en todas las fases de las 
carreras profesionales de investigación y 
en los diferentes ámbitos de investigación.

Enmienda 11

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 desarrolladas en 
Horizonte 2020 deben estar encaminadas a 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres en la investigación y la 
innovación, determinando y suprimiendo
las principales causas subyacentes del 
desequilibrio entre hombres y mujeres, 
explotando todo el potencial de los 
investigadores e investigadoras, en 
términos de profesionalidad y 
competencia, e integrando la dimensión de 
género en el contenido de los proyectos, su 
ejecución y evaluación, la contratación y 
la composición de los grupos de 
investigación y la financiación, con el fin 
de mejorar la calidad de la investigación y 
fomentar la innovación, contribuyendo de 
este modo a que las economías europeas 
sean más competitivas y dinámicas. Las 
actividades tendrán también por objetivo la 
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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.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las actividades de Horizonte 2020 
deben superar todos los obstáculos 
derivados del fenómeno del «techo de 
cristal», origen de la infrarrepresentación 
de las mujeres en los puestos de 
responsabilidad del ámbito de la 
investigación y la innovación.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Horizonte 2020 debería velar por 
el establecimiento de un equilibrio justo 
entre la financiación de los proyectos 
científicos desarrollados por 
investigadoras y la financiación de los 
desarrollados por investigadores.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 quater) Horizonte 2020 debe impulsar 
la participación de las mujeres en todo el 
sector de la investigación, los proyectos y 
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las disciplinas científicas de Europa, no 
solo en el caso de los grupos consultivos y 
entre los evaluadores, sino también en 
todas las estructuras relacionadas con 
Horizonte 2020 (EIT, CEI, JRC, grupos 
directores, grupos de alto nivel, grupos de 
expertos, etc.) y en universidades e 
institutos de investigación.

Enmienda 15

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 derechos éticos 
fundamentales y los derechos humanos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías, así como el dictamen de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género. 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.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 



PE489.559v02-00 12/48 AD\913256ES.doc

ES

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.

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 la prioridad general de la igualdad de 
género.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Es importante garantizar que la 
gestión financiera de Horizonte 2020 sea 
sólida y se aplique de la manera más 
efectiva y sencilla posible, velando al 
mismo tiempo por la seguridad jurídica y la 
accesibilidad del programa para todos los 
participantes. Asimismo, es necesario 
garantizar el cumplimiento del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
financiero], así como de los requisitos 
sobre simplificar y legislar mejor.

(34) Es importante garantizar que la 
gestión financiera de Horizonte 2020 sea 
sólida y se aplique de la manera más 
efectiva y sencilla posible, velando al 
mismo tiempo por la seguridad jurídica y la 
accesibilidad del programa para todos los 
participantes. Los Estados miembros y la 
Comisión han de garantizar que la 
perspectiva de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres se integren en las 
actividades y en todas las fases de 
preparación, programación, ejecución, 
seguimiento y evaluación con los métodos 
de evaluación de la inclusión de los 
aspectos de género en el presupuesto. 
Asimismo, es necesario garantizar el 
cumplimiento del Reglamento (UE) nº 
XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero], así como de los requisitos 
sobre simplificar y legislar mejor.

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Debe integrarse plenamente la 
perspectiva de género en las normas de 
participación y difusión de Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020).

Enmienda 19

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 la 
igualdad de género, el conocimiento y la 
innovación en toda la Unión movilizando 
una financiación adicional suficiente de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, 
y utilizando todo el potencial y la 
excelencia científica de todos los 
científicos europeos, incluidas las 
científicas. 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.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El programa Horizonte 2020 debe fijarse 
como objetivo prioritario una mayor 
participación de las mujeres en el sector 
de la investigación y la innovación 
mediante campañas de información 
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destinadas a acercar a las mujeres al 
ámbito de la formación científica y 
poniendo de manifiesto las oportunidades 
profesionales que ofrece el sector de la 
I+D.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Horizonte 2020 promoverá la 
igualdad de género apoyando la 
introducción de cambios en la 
organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades de investigación. La 
cuestión del género se abordará como una 
cuestión transversal para corregir las 
desigualdades entre mujeres y hombres, 
así como para integrar una dimensión de 
género en el contenido y la programación 
de la investigación y la innovación. Las 
diferencias económicas y sociales entre 
mujeres y hombres deben quedar 
suficientemente reflejadas en el diseño, el 
contenido y la ejecución de los programas 
de investigación. Debe prestarse la 
adecuada atención a garantizar una 
mejor participación de las científicas en la 
investigación y en el proceso de adopción 
de políticas en dicho ámbito.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Horizonte 2020 debe hacer hincapié 
en la importancia de promover campos de 
investigación no segregados por género. A 
través de universidades, instituciones de 
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la Unión y Estados miembros, 
Horizonte 2020 debe proponerse el 
fomento de la ciencia como ámbito de 
interés para ambos sexos desde las 
primeras etapas de la educación, así como 
de la imagen de las investigadoras como 
modelo a seguir. Mediante campañas de 
comunicación debe facilitar información 
sobre los requisitos necesarios para llegar 
a ser investigador y las oportunidades que 
ofrece el campo de la investigación.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) respetar los principios de no 
discriminación, igualdad de género e 
igualdad de oportunidades;

Enmienda 24

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 procedentes de una amplia 
variedad de sectores y entornos (incluidos 
representantes de la sociedad civil),
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 desarrolla una 
investigación e innovación responsables.
Se incluirán, en particular, actividades de 
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fomento de una representación 
equilibrada de hombres y mujeres en los 
equipos de investigación, así como una 
integración adecuada de los análisis de 
sexo y género en el contenido de la 
investigación. La composición de los 
consejos consultivos aspirará al equilibrio 
entre los sexos.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Es importante abordar la dimensión 
de género en la investigación y la 
innovación como una parte integrante de 
las propuestas para garantizar el más 
elevado nivel de calidad científica. 
Horizonte 2020 garantizará que la 
dimensión de género se toma debidamente 
en consideración en los contenidos de la 
investigación y la innovación en todas las 
fases del proceso, desde el establecimiento 
de las prioridades y la elaboración de las 
convocatorias y propuestas, hasta los 
proyectos y programas de evaluación y 
seguimiento, y las negociaciones y 
acuerdos.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Ha de garantizarse que los grupos 
consultivos de expertos independientes y 
de alto nivel creados por la Comisión 
cumplen las exigencias de equilibrio entre 
mujeres y hombres.
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Enmienda 27

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 una 
amplia colaboración entre el sector de la 
investigación, las autoridades públicas, la 
sociedad civil y el mundo empresarial, 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 lograr el equilibrio 
entre los sexos, aumentar el atractivo de la 
profesión de investigador, especialmente 
entre las mujeres jóvenes, y facilitar la 
movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores, prestándose 
particular atención a las mujeres 
investigadoras. Cada uno de los 
programas de trabajo incluirá una 
sección dedicada a la descripción de la 
acción prevista para abordar los 
desequilibrios de género e integrar la 
dimensión de género. También se 
reflejará en el plano de los proyectos 
dentro de las disposiciones de los 
convenios de subvención.
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Teniendo en cuenta el bajo 
porcentaje de participación de las 
investigadoras en el 7PM y el 6PM, 
Horizonte 2020 resolverá esta cuestión 
mediante la igualdad de oportunidades 
para investigadores e investigadoras en 
cuanto al progreso profesional, haciendo 
hincapié en su movilidad y en formas de 
conciliar la vida laboral y familiar.

Enmienda 29

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.

1. Horizonte 2020 garantizará la igualdad 
entre hombres y mujeres y la promoción 
eficaz de la dimensión de género en el 
contenido de la investigación y la 
innovación, así como en todas las fases de 
la vida de un proyecto: concepto, 
propuesta, evaluación, gestión del 
proyecto y seguimiento, así como el 
equilibrio entre los sexos en todos los 
programas, en los comités de evaluación, 
en los grupos de expertos y consultivos y 
en los órganos de toma de decisiones 
existentes o creados para su ejecución, 
facilitando el acceso de las mujeres a la 
enseñanza y a las profesiones científicas y 
favoreciendo así la progresión de sus 
carreras en todos los ámbitos de la 
investigación y la innovación. A tal fin, se 
fijarán objetivos y se desarrollarán y 
ejecutarán planes eficaces para 
alcanzarlos.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para cumplir este objetivo, deberán 
ser obligatorias las siguientes medidas:
1. Establecimiento del equilibrio entre los 
sexos como criterio para la evaluación de 
proyectos, que debe tenerse 
suficientemente en cuenta en el diseño del 
proyecto. A tal fin se establecerá un límite 
mínimo en la estructura en lo que 
respecta a los jefes de equipo, los 
coordinadores y la composición del grupo 
de investigación.
2. Fomento y seguimiento de la formación 
de los evaluadores y expertos: si el 
equilibrio entre los sexos es un criterio 
obligatorio, la formación sobre esta 
cuestión específica para los encargados de 
evaluar proyectos es particularmente 
importante y debe ser obligatoria.
3. Fomento del liderazgo de las mujeres 
en la ciencia y la investigación por los 
siguientes medios:
a) seguimiento de la presencia de mujeres 
en puestos clave de toma de decisiones 
dentro de instituciones y centros de 
investigación;
b) creación de una base de datos y 
difusión sistemática de información sobre 
investigadoras de primer plano para 
reforzar su visibilidad y establecer 
modelos a seguir para las jóvenes 
generaciones;
c) garantía de que los criterios de 
promoción dentro de las instituciones 
científicas y de investigación son 
transparentes y respetan los requisitos 
relativos a la integración de la dimensión 
de género;
d) fomento de las políticas de conciliación 
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de la vida laboral y la vida familiar para 
las científicas, y apoyo a los sistemas de 
movilidad para las investigadoras; deben 
analizarse las cuestiones relativas a las 
condiciones para los permisos de 
maternidad y paternidad, con el fin de 
permitir que se establezca un equilibrio 
adecuado entre el trabajo y la vida 
privada en el ámbito de la investigación, 
manteniéndose el atractivo de los puestos 
de trabajo en dicho ámbito para las 
científicas;
e) seguimiento de la progresión de la 
carrera profesional y de los salarios, con 
el fin de impedir que se produzcan 
diferencias salariales relacionadas con el 
género.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando proceda, Horizonte 2020 
garantizará que la dimensión de género se 
tiene debidamente en cuenta en los 
proyectos de investigación e innovación, 
en especial por lo que respecta a los 
servicios y productos destinados a los 
usuarios finales, en el contenido de todas 
las fases del proceso, desde el 
establecimiento de prioridades hasta la 
elaboración de las convocatorias y 
propuestas, la evaluación y el seguimiento 
de los programas y proyectos, las 
negociaciones y los acuerdos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el marco de Horizonte 2020, 
se ha de velar, muy en particular, por el 
respeto escrupuloso de los principios de 
igualdad profesional, de retribución y de 
carrera. A tal fin, dentro de las empresas 
que disfrutan de una contribución 
financiera de la Unión, se consultará 
cada año específicamente a los 
representantes de los trabajadores sobre 
la situación de la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como sobre los remedios 
que se han de aplicar en caso de 
distorsión. Igualmente, en caso de que 
persistan las situaciones de desigualdad 
después de que se haya recordado a la 
empresa en cuestión cuáles son sus 
obligaciones, podrá retirarse la ayuda 
financiera mencionada más arriba.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Horizonte 2020 garantizará 
la promoción eficaz del equilibrio entre 
los sexos en todos los programas, los 
comités de evaluación, los grupos de 
expertos y consultivos, así como en 
cualquier órgano de toma de decisiones 
existente o creado para su ejecución.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones publico-privadas en 

1. Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones publico-privadas en 
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las que todos los socios participantes se 
comprometen a apoyar el desarrollo y la 
ejecución de actividades de investigación e 
innovación de importancia estratégica para 
la competitividad y liderazgo industrial de 
la Unión o para abordar retos sociales
específicos.

las que todos los socios participantes se 
comprometen a apoyar el desarrollo y la 
ejecución de actividades de investigación e 
innovación de importancia estratégica para 
la competitividad y liderazgo industrial de 
la Unión o para afrontar eficazmente retos 
sociales mundiales, prestándose particular 
atención a las desigualdades de género 
existentes.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Horizonte 2020 contribuirá a reforzar las 
asociaciones publico-públicas mediante las 
que se ejecuten conjuntamente dentro de la 
Unión acciones a nivel regional, nacional o 
internacional.

1. Horizonte 2020 contribuirá a reforzar las 
asociaciones publico-públicas, incluida la 
sociedad civil, mediante las que se ejecuten 
conjuntamente dentro de la Unión acciones 
a nivel regional, nacional o internacional.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020.

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020 y 
deberán incluir una dimensión de género 
suficiente que ponga de relieve la 
contribución y el papel positivos de las 
científicas en los ámbitos de la 
investigación y la innovación. Toda la 
información que se divulgue y las 
actividades de comunicación incluirán 
una dimensión de género e irán 
precedidas de un análisis de género.

Enmienda 38

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;
se deberá apoyar una mayor participación 
de las mujeres en la ciencia, y se deberá 
considerar que el objetivo del equilibrio 
entre los sexos en la ciencia y la 
investigación es una reafirmación del 
principio de equidad social y un medio 
esencial para utilizar plenamente el 
potencial científico existente en la 
sociedad;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones de comunicación y 
sensibilización para garantizar la 
visibilidad de las mujeres activas en los 
campos de la investigación científica y 
tecnológica (por ejemplo anuncios, 
periódicos, radio, web, etc.), y crear una 
imagen positiva de las científicas en la 
sociedad;

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) campañas para superar los 
estereotipos de género en la ciencia en 
general y especialmente en las actividades 
de innovación e investigación;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de control garantizará un 
equilibrio adecuado entre confianza y 
control, teniendo en cuenta los costes 
administrativos y de otro tipo de los 
controles a todos los niveles, a fin de que 
se puedan alcanzar los objetivos de 
Horizonte 2020 y atraer al programa a los 
investigadores de mayor excelencia y a las 
empresas más innovadoras.

2. El sistema de control garantizará un 
equilibrio adecuado entre confianza y 
control, teniendo en cuenta los costes 
administrativos y de otro tipo de los 
controles a todos los niveles, a fin de que 
se puedan alcanzar los objetivos de 
Horizonte 2020 y atraer al programa a los 
investigadores de mayor excelencia, con 
independencia de su sexo, y a las 
empresas más innovadoras.

Enmienda 42
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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 el género,
la sostenibilidad y el cambio climático, 
incluida información relativa al importe de 
los gastos relacionados con el clima.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(iii) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación a los objetivos en materia de 
género y a la prioridad sobre retos sociales 
y al objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
del programa Horizonte 2020.

Enmienda 44

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 
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 

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

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, así como la integración de la 
dimensión de género en el contenido de la 
investigación y la innovación. Además, la 
evaluación deberá tener en cuenta el 
equilibrio entre los sexos alcanzado en los 
órganos de toma de decisiones, los 
comités y los consejos consultivos, y la 
dimensión de género en los procesos, la 
participación y la asignación de recursos. 
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.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los indicadores de rendimiento referidos 
a los objetivos generales y al Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, 
establecidos en la introducción del anexo I 
del presente Reglamento, y a los objetivos 
específicos, establecidos en el programa 
específico, incluidos los valores de 

2. Los indicadores de rendimiento referidos 
a los objetivos generales y al Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, 
establecidos en la introducción del anexo I 
del presente Reglamento, y a los objetivos 
específicos, establecidos en el programa 
específico, incluidos los valores de 
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referencia pertinentes, constituirán la base 
mínima para evaluar la medida en que se 
han alcanzado los objetivos de Horizonte 
2020.

referencia pertinentes, constituirán la base 
mínima para evaluar la medida en que se 
han alcanzado los objetivos de Horizonte 
2020. Se añadirán indicadores de género 
como indicadores de rendimiento y se 
utilizarán las metodologías y 
herramientas estadísticas existentes, tales 
como el informe «She figures – Statistics 
and Indicators on Gender Equality in 
Science», que la DG Investigación 
publica cada tres años. Dicho informe se 
ha convertido en una fuente de 
indicadores pertinente y reconocida, y 
debería publicarse bianualmente.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
apoyarán la investigación en colaboración 
a fin de ampliar la capacidad de Europa 
para realizar una innovación avanzada y 
que modifique los paradigmas. Fomentarán 
la colaboración científica entre disciplinas 
sobre ideas radicalmente nuevas y de alto 

b) Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
apoyarán la investigación en colaboración
y la tecnología y la innovación orientadas
a los usuarios y que tengan en cuenta la 
dimensión de género, a fin de ampliar la 
capacidad de Europa para realizar una 
innovación avanzada y que modifique los 
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riesgo y acelerarán el desarrollo de los 
campos emergentes más prometedores de 
la ciencia y la tecnología, así como la 
estructuración en toda la Unión de las 
comunidades científicas correspondientes.

paradigmas. Fomentarán la colaboración 
científica entre disciplinas sobre ideas 
radicalmente nuevas y de alto riesgo y 
acelerarán el desarrollo de los campos 
emergentes más prometedores de la ciencia 
y la tecnología, así como la estructuración 
en toda la Unión de las comunidades 
científicas correspondientes.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las acciones Marie Curie 
proporcionarán una formación en 
investigación excelente e innovadora, así 
como oportunidades atractivas de carrera 
profesional e intercambio de 
conocimientos, a través de la movilidad 
transfronteriza y transectorial de los 
investigadores, a fin de prepararlos 
óptimamente para hacer frente a los retos 
sociales presentes y futuros.

c) Las acciones Marie Curie 
proporcionarán una formación en 
investigación excelente e innovadora, así 
como oportunidades atractivas de carrera 
profesional e intercambio de 
conocimientos, a través de la movilidad 
transfronteriza y transectorial de los 
investigadores, a fin de prepararlos 
óptimamente para hacer frente a los retos 
sociales presentes y futuros. Los 
programas de movilidad garantizarán la 
igualdad de oportunidades efectiva entre 
mujeres y hombres, e incluirán medidas 
específicas para eliminar los obstáculos a 
la movilidad de las investigadoras.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades son intrínsecamente 
prospectivas, construyen competencias a 
largo plazo, se centran en la próxima 
generación en ciencia, tecnología, 
investigación e innovación, y prestan 
apoyo a los nuevos talentos de toda la 

Las actividades son intrínsecamente 
prospectivas, construyen competencias a 
largo plazo, se centran en la próxima 
generación en ciencia, tecnología, 
investigación e innovación, y prestan 
apoyo a los nuevos talentos de toda la 
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Unión, de los países asociados y del 
mundo. Habida cuenta de la primacía que 
se concede a la ciencia y de los 
mecanismos de financiación en gran parte 
«ascendentes» e impulsados por los 
investigadores, la comunidad científica 
europea desempeñará un papel importante 
en la determinación de las líneas de 
investigación que se sigan en el programa.

Unión, de los países asociados y del 
mundo, con vistas a incrementar la 
participación de las investigadoras con 
talento y a utilizar todo el potencial y la 
excelencia científica de las científicas en 
beneficio de la economía y la sociedad 
europeas. Habida cuenta de la primacía 
que se concede a la ciencia y de los 
mecanismos de financiación en gran parte 
«ascendentes» e impulsados por los 
investigadores, la comunidad científica 
europea desempeñará un papel importante 
en la determinación de las líneas de 
investigación que se sigan en el programa.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación prestará un apoyo 
específico a la investigación, desarrollo y 
demostración en los ámbitos de las TIC, la 
nanotecnología, los materiales avanzados, 
la biotecnología, la fabricación y 
transformación avanzadas y el espacio. Se 
hará hincapié en la interacción y 
convergencia de las diferentes tecnologías 
y entre ellas.

a) Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación prestará un apoyo 
específico a la investigación, desarrollo y 
demostración en los ámbitos de las TIC, la 
nanotecnología, los materiales avanzados, 
la biotecnología, la fabricación y 
transformación avanzadas y el espacio. En 
todos estos ámbitos se tomarán 
debidamente en consideración las 
necesidades de los usuarios y la 
dimensión de género. Se hará hincapié en 
la interacción y convergencia de las 
diferentes tecnologías y entre ellas.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 14 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas;

e) acción por el clima, incluidos los 
aspectos de género del cambio climático, 
medio ambiente, eficiencia de los recursos 
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y conservación, y utilización sostenible de 
las materias primas;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 14 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.

f) sociedades igualitarias, inclusivas, 
innovadoras y seguras.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto. 
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras».

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Sociedades 
igualitarias, inclusivas, innovadoras y 
seguras». Del mismo modo, en todos los 
retos se pondrá énfasis en el género y la 
igualdad de género. La ayuda se centrará 
también en proporcionar una sólida base 
factual para la formulación de políticas a 
los niveles internacional, de la Unión, 
nacional y regional. Dado el carácter 
mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto. 
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades igualitarias,
inclusivas, innovadoras y seguras».

Enmienda 54
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 17

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras» incluye
también una actividad destinada a cerrar 
la brecha de la investigación y la 
innovación con medidas específicas para 
desbloquear la excelencia en las regiones 
menos desarrolladas de la Unión.

El objetivo específico «Sociedades
igualitarias, inclusivas, innovadoras y 
seguras» incluirá también actividades 
destinadas a fomentar el equilibrio entre 
los sexos en la investigación y la 
integración de la dimensión de género en 
el contenido de la investigación y la 
innovación, y a cerrar la brecha de la 
investigación y la innovación con medidas 
específicas para desbloquear la excelencia 
en las regiones menos desarrolladas de la 
Unión.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Otra parte importante del reto es que en 
muchos países europeos el sector público 
todavía no ofrece a los mejores 
investigadores unas condiciones 
suficientemente atractivas. Pueden pasar 
muchos años antes de que un joven 
investigador de talento pueda convertirse 
en científico independiente por derecho
propio. Esto se traduce en un espectacular 
desperdicio del potencial investigador de 
Europa, al retrasar la aparición de una 
nueva generación de investigadores que 
aporte ideas nuevas y energía, y empuja a 
los investigadores excelentes que inician su 
carrera profesional a intentar progresar en 
otra parte.

Otra parte importante del reto es que en 
muchos países europeos el sector público 
todavía no ofrece a los mejores 
investigadores unas condiciones 
suficientemente atractivas. Pueden pasar 
muchos años antes de que un joven 
investigador de talento pueda convertirse 
en científico independiente por derecho 
propio. Esto se traduce en un espectacular 
desperdicio del potencial investigador de 
Europa, al retrasar la aparición de una 
nueva generación de investigadores que 
aporte ideas nuevas y energía, y empuja a 
los investigadores excelentes que inician su 
carrera profesional a intentar progresar en 
otra parte. Se debe prestar particular 
atención a las científicas, que representan 
solo el 18 % de los investigadores de 
grado A, en comparación con el 27 % en 
los EE.UU., si bien el 60 % de los 
graduados universitarios europeos son 
mujeres. También se debe afrontar la 
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cuestión del componente sexista a la hora 
de cubrir empleos en el ámbito científico y 
el apoyo a la trayectoria profesional de las 
investigadoras.

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

El CEI se creó para facilitar a los mejores 
investigadores e investigadoras de Europa 
los recursos que necesitan para poder 
competir mejor a escala mundial, a través 
de la financiación de equipos concretos 
sobre la base de una competencia 
paneuropea. El CEI opera de forma 
autónoma: un Consejo Científico 
independiente integrado por científicos, 
ingenieros y expertos de la máxima 
reputación y experiencia establece la 
estrategia científica global, disfrutando de 
plena autoridad sobre las decisiones 
relativas al tipo de investigación que se 
financia. Son estos rasgos esenciales del 
CEI, que garantizan la eficacia de su 

El CEI se creó para facilitar a los mejores 
investigadores e investigadoras de Europa 
los recursos que necesitan para poder 
competir mejor a escala mundial, a través 
de la financiación de equipos concretos 
sobre la base de una competencia 
paneuropea. El CEI opera de forma 
autónoma: un Consejo Científico 
independiente integrado por científicos, 
ingenieros y expertos de la máxima 
reputación y experiencia establece la 
estrategia científica global, disfrutando de 
plena autoridad sobre las decisiones 
relativas al tipo de investigación que se 
financia. Son estos rasgos esenciales del 
CEI, que garantizan la eficacia de su 
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programa científico, la calidad de sus 
actividades y del proceso de revisión inter 
pares y su credibilidad en la comunidad 
científica.

programa científico, la calidad de sus 
actividades y del proceso de revisión inter 
pares y su credibilidad en la comunidad 
científica. El CEI garantizará que en los 
procedimientos de evaluación se aborde 
debidamente el componente sexista.

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades del CEI y estudiará la mejor 
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la claridad, estabilidad y 
simplicidad, tanto de cara a los solicitantes 
como en su aplicación y gestión, y, en caso 
necesario, responder a las necesidades 
emergentes. Se esforzará por mantener y 
perfeccionar el sobresaliente sistema de 

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades del CEI y estudiará la mejor 
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la claridad, estabilidad y 
simplicidad, tanto de cara a los solicitantes 
como en su aplicación y gestión, y, en caso 
necesario, responder a las necesidades 
emergentes. Se esforzará por mantener y 
perfeccionar el sobresaliente sistema de 
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revisión inter pares del CEI, que se basa en 
el trato transparente, equitativo e imparcial 
dispensado a las propuestas, de manera que 
se puedan detectar la excelencia y el 
talento científicos pioneros 
independientemente del sexo, la 
nacionalidad o la edad del investigador. 
Por último, el CEI seguirá realizando sus 
propios estudios estratégicos para preparar 
y apoyar sus actividades, mantendrá 
estrechos contactos con la comunidad 
científica y otras partes interesadas y 
procurará que sus actividades 
complementen la investigación realizada a 
otros niveles.

revisión inter pares del CEI, que se basa en 
el trato transparente, equitativo e imparcial 
dispensado a las propuestas, de manera que 
se puedan detectar la excelencia y el 
talento científicos pioneros 
independientemente del sexo, la 
nacionalidad o la edad del investigador. 
Por último, el CEI seguirá realizando sus 
propios estudios estratégicos para preparar 
y apoyar sus actividades, mantendrá 
estrechos contactos con la comunidad 
científica y otras partes interesadas y 
procurará que sus actividades 
complementen la investigación realizada a 
otros niveles. El Consejo velará por que 
en su composición haya un equilibrio 
entre los sexos.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Si Europa quiere estar a la altura de sus 
competidores en investigación e 
innovación, deberá atraer a más jóvenes 
para que emprendan carreras de 
investigación y proporcionar oportunidades 
y entornos sumamente atractivos para la 
investigación y la innovación. Es preciso 
que las personas de más talento, de Europa 
y del resto del mundo, consideren Europa 
un lugar privilegiado para trabajar. La 
igualdad de género, las condiciones de 
empleo y de trabajo de alta calidad y 
fiables y el reconocimiento son aspectos 
cruciales que deben garantizarse de manera 
coherente en el conjunto de Europa.

Si Europa quiere estar a la altura de sus 
competidores en investigación e 
innovación, deberá atraer a más jóvenes 
para que emprendan carreras de 
investigación y proporcionar oportunidades 
y entornos sumamente atractivos para la 
investigación y la innovación. Es preciso 
que las personas de más talento, de Europa 
y del resto del mundo, consideren Europa 
un lugar privilegiado para trabajar. La 
igualdad de género, las condiciones de 
empleo y de trabajo de alta calidad y 
fiables y el reconocimiento son aspectos 
cruciales que deben garantizarse de manera 
coherente en el conjunto de Europa. Los 
programas de movilidad incluirán 
medidas específicas para suprimir los 
obstáculos a la movilidad de las mujeres, 
y garantizarán la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.
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Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es aumentar, movilizando 
fondos adicionales, el impacto numérico y 
estructural de las acciones Marie Curie y 
estimular la excelencia a nivel nacional en 
la formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera de los investigadores.

El objetivo es aumentar, movilizando 
fondos adicionales, el impacto numérico y 
estructural de las acciones Marie Curie y 
estimular la excelencia a nivel nacional en 
la formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera de los investigadores. Se debe 
prestar una atención especial a la 
igualdad de género y al cambio 
estructural.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra d – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades clave serán, con ayuda de 
un mecanismo de cofinanciación, de 
estímulo a las organizaciones regionales, 
nacionales e internacionales para que creen 
nuevos programas y abran los existentes a 
la formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
De este modo aumentará la calidad de la 
formación de los investigadores en Europa 
en todas las etapas de su carrera, incluido 
el nivel de doctorado, se fomentará la libre 
circulación de los investigadores y los 
conocimientos científicos en Europa, se 
promoverán las carreras de investigación 
atractivas ofreciendo una contratación 
abierta y unas condiciones de trabajo 
atractivas y se apoyará la cooperación en 
investigación e innovación entre las 
universidades, las instituciones de 
investigación y las empresas y la 
cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales.

Las actividades clave serán, con ayuda de 
un mecanismo de cofinanciación, de 
estímulo a las organizaciones regionales, 
nacionales e internacionales para que creen 
nuevos programas y abran los existentes a 
la formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
De este modo aumentará la calidad de la
formación de los investigadores en Europa 
en todas las etapas de su carrera, incluido 
el nivel de doctorado, se fomentará la libre 
circulación de los investigadores y los 
conocimientos científicos en Europa, se 
promoverán las carreras de investigación 
atractivas ofreciendo una contratación 
abierta y unas condiciones de trabajo 
atractivas y se apoyará la cooperación en 
investigación e innovación entre las 
universidades, las instituciones de 
investigación y las empresas y la 
cooperación con terceros países y
organizaciones internacionales. Se debe 
prestar una atención especial al equilibrio 
entre los sexos en lo que respecta a la 
participación.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos son hacer un seguimiento de 
los progresos, detectar lagunas en las 
acciones Marie Curie y aumentar su 
impacto. En este contexto, se crearán 
indicadores y se analizarán los datos 
relativos a la movilidad, las cualificaciones 
y la carrera de los investigadores, buscando 
sinergias y una estrecha coordinación con 
las acciones de apoyo a las políticas sobre 
los investigadores, sus empleadores y 
entidades financiadoras realizadas en el 

Los objetivos son hacer un seguimiento de 
los progresos, detectar lagunas en las 
acciones Marie Curie y aumentar su 
impacto. En este contexto, se crearán 
indicadores, desglosados por sexo, y se 
analizarán los datos relativos a la 
movilidad, las cualificaciones y la carrera 
de los investigadores, así como a la 
igualdad de género, buscando sinergias y 
una estrecha coordinación con las acciones 
de apoyo a las políticas sobre los 
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marco del objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras». La 
actividad tratará además de sensibilizar 
sobre la importancia y el atractivo de una 
carrera de investigador y difundir los 
resultados de la investigación y la 
innovación derivados de los trabajos 
financiados por las acciones Marie Curie.

investigadores, sus empleadores y 
entidades financiadoras realizadas en el 
marco del objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras». La 
actividad tratará además de sensibilizar 
sobre la importancia y el atractivo de una 
carrera de investigador y difundir los 
resultados de la investigación y la 
innovación derivados de los trabajos 
financiados por las acciones Marie Curie.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El enfoque incluirá tanto actividades 
impulsadas por una agenda como áreas 
más abiertas para promover proyectos 
innovadores y soluciones rupturistas. Se 
hará hincapié en la I+D, proyectos piloto 
a gran escala y actividades de 
demostración, bancos de pruebas y 
«laboratorios vivientes», creación de 
prototipos y validación de productos en 
líneas piloto. Las actividades estarán 
pensadas para fomentar la competitividad 
industrial estimulando a la industria, y en 
particular a las PYME, para que invierta 
más en investigación e innovación.

El enfoque integrará el análisis de sexo y 
género en la innovación en el ámbito de 
la ingeniería. La adecuada toma en 
consideración de los análisis de género y 
sexo puede conducir a nuevos productos, 
procesos, infraestructuras o servicios. Se 
traducirá en un diseño que promueva el 
bienestar del ser humano, incluida la 
igualdad de género, y la detección de 
nuevos mercados y oportunidades de 
negocio mediante el desarrollo de 
tecnologías que satisfagan las necesidades 
de grupos de usuarios complejos y 
diversos. Si no se perciben las diferencias 
que puede haber en materia de sexo y 
género, pueden desaprovecharse 
oportunidades de negocio y ciertos grupos 
de personas pueden quedar excluidos o 
escasamente satisfechos. Si se trata a las 
mujeres y a los hombres como si fuesen 
grupos homogéneos, se ignoran las 
diferencias entre mujeres y hombres. El 
hecho de poner un énfasis exagerado en 
las diferencias entre mujeres y hombres 
puede hacer que los ingenieros no tengan 
en cuenta los elementos comunes 
significativos entre mujeres y hombres. La 
elaboración de estereotipos puede 
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traducirse en productos impopulares.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida.
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, por ejemplo a través 
de los medios de comunicación social.

Las TIC apuntalan la innovación y la 
competitividad en una gama amplia de 
mercados y sectores públicos y privados y 
hacen posible el progreso científico en 
todas las disciplinas. A lo largo de la 
próxima década, el impacto transformador 
de las tecnologías digitales, los 
componentes, las infraestructuras y los 
servicios de TIC será cada vez más 
apreciable en todos los ámbitos de la vida.
Todos los ciudadanos del mundo 
dispondrán de recursos ilimitados de 
computación, comunicación y 
almacenamiento de datos. Los sensores, 
máquinas y productos potenciados por la 
información generarán grandes cantidades 
de información y datos, banalizando la 
acción a distancia, permitiendo un 
despliegue mundial de procesos 
empresariales y centros de producción 
sostenibles y aportando una amplia gama 
de servicios y aplicaciones. Muchos 
servicios críticos, comerciales y públicos, y 
todos los procesos clave de la producción 
de conocimientos en la ciencia, el 
aprendizaje, la empresa y el sector público 
se prestarán a través de las TIC. Las TIC 
proporcionarán la infraestructura crítica 
para los procesos de producción y 
empresariales, la comunicación y las 
transacciones. Las TIC serán también 
indispensables por su aportación a los retos 
sociales clave, así como a procesos sociales 
tales como la formación de comunidades, 
el comportamiento de los consumidores y 
la gobernanza pública, y la igualdad de 
género, por ejemplo a través de los medios 
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de comunicación social.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Es necesario que un número mayor 
de mujeres se integre en el sector 
científico pero, si la investigación en 
dicho sector se desarrolla dentro de 
instituciones, como las universidades, 
debe estar abierta a la comercialización 
del conocimiento en lugar de estar 
orientada al progreso directo del 
conocimiento. Estamos hablando, en 
otras palabras, de oportunidades de 
mercado y de proyectos orientados en 
consecuencia y cuya comercialización sea 
viable. Siempre que sea posible se debe 
fomentar este enfoque porque aportará un 
impulso muy necesario para la 
competitividad económica de Europa.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las significativas diferencias que existen 
en materia de sexo y género en los 
ámbitos de la salud y el bienestar han de 
abordarse adecuadamente. Los procesos 
demográficos comportan una importante 
dimensión de género, particularmente en 
el caso del envejecimiento, puesto que las 
mujeres constituyen el grupo más 
numeroso dentro de la población de edad 
avanzada y también de las personas que 
dispensan cuidados. Otros aspectos 
importantes del cambio demográfico, 
como son unos estilos de vida cambiantes, 
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las nuevas estructuras familiares y las 
bajas tasas de natalidad, han de ser objeto 
de los adecuados análisis de género.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – 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, 
reforzando la competitividad de las 
industrias establecidas en Europa y el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado. Debe prestarse especial atención 
al establecimiento de una cooperación 
amplia entre las autoridades públicas, el 
sector de la investigación, la sociedad civil 
y el mundo empresarial.

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán: 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico; 
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades; 
tratamiento de las enfermedades; 
transferencia de conocimientos a la 

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 



AD\913256ES.doc 41/48 PE489.559v02-00

ES

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.

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. Debe integrarse la dimensión 
de género en las actividades descritas más 
arriba, realizándose previamente un 
análisis de género.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad. La investigación 
debe tener en cuenta las diferencias 
socioeconómicas y de género en los 
patrones de transporte. Debe integrarse la 
dimensión de género en las actividades 
descritas más arriba, realizándose 
previamente un análisis de género.

Enmienda 72
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El cambio climático y sus repercusiones 
no son en absoluto neutros desde el punto 
de vista del género. La existencia de roles 
de género hace que el impacto de las 
mujeres sobre el medio ambiente no sea el 
mismo que el de los hombres, y la 
discriminación en materia de renta, el 
acceso a los recursos, el poder político, la 
educación y las responsabilidades en el 
hogar afectan gravemente al acceso de las 
mujeres a los recursos y los medios 
disponibles para hacer frente a la 
situación y adaptarse. Con frecuencia, los 
estilos de vida, el comportamiento y las 
pautas de consumo de las mujeres y los 
hombres difieren entre sí y dejan una 
huella medioambiental diferente. El 
cambio climático afecta a las mujeres y a 
los hombres en todo el mundo. El IPCC, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático de las NN.UU., 
ha llegado a la conclusión de que las 
repercusiones del cambio climático 
afectarán de diferente manera a las 
diversas regiones, generaciones, grupos 
de edad, grupos de renta, profesiones y 
sexos.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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.

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. La 
investigación tendrá en cuenta las 
cuestiones referentes al género y a la 
igualdad de género en relación con las 
políticas de adaptación.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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. Debe 
integrarse la dimensión de género en las 
actividades descritas más arriba, 
realizándose previamente un análisis de 
género.

Enmienda 75
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y SEGURAS

6. SOCIEDADES IGUALITARIAS,
INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y 
SEGURAS

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover la igualdad de género 
dentro de Europa.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación;

c) garantizar el compromiso de la sociedad 
con la investigación y la innovación y su 
participación en ambas;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover la igualdad de género 
dentro de Europa y en todas las 
actividades de investigación e innovación 
financiadas en el marco del programa 
Horizonte 2020.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán hacia un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático, 
teniendo presente su dimensión de 
género, o la energía sostenible. Al abordar 
los retos sociales clave de manera global, 
el EIT promoverá los enfoques 
interdisciplinarios y multidisciplinarios y 
ayudará a centrar los esfuerzos de 
investigación de los socios de las CCI.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Generación de personas con talento, 
cualificadas y con espíritu empresarial 
gracias a la educación y la formación

c) Generación de personas con talento, 
cualificadas y con espíritu empresarial, 
tanto hombres como mujeres, gracias a la 
educación y la formación

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

El EIT integrará plenamente la educación y 
la formación en todas las fases de la carrera 
profesional y desarrollará nuevos planes de 
estudio innovadores en respuesta a la 
necesidad de nuevos perfiles engendrada 
por los complejos retos sociales y 
económicos. En el análisis de las 
necesidades de nuevos perfiles se 
integrará la dimensión de género. Por 
ello, en el EIT, más que en ningún otro 
instrumento de Horizonte 2020, recaerá 
una gran responsabilidad a la hora de 
convertir sistemáticamente a las mujeres
jóvenes con talento en el centro de 
atención de manera que dejen de 
desaprovecharse esos talentos en el 
Espacio Europeo de Investigación. De 
igual modo, el EIT enfocará la educación 
y la formación teniendo en cuenta la 
dimensión de género, dado que la 
configuración del entorno científico y 
empresarial del futuro comenzará en la 
fase de la educación y a través de la 
formación. Por último, el EIT integrará la 
dimensión de género en nuevos planes de 
estudio, con el fin de garantizar la 
eficacia y calidad de la formación y la 
educación, así como su carácter 
innovador. A tal efecto, el EIT 
desempeñará un papel clave para fomentar 
el reconocimiento de las nuevas 
titulaciones y diplomas en los Estados 
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miembros.
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