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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 encaminadas a 
realizar investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados y fomentar la 
formación y la movilidad.

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores y las 
investigadoras, los conocimientos 
científicos y las tecnologías y alentar 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.

Or. en

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 
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 

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

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» tanto a los investigadores 
como a las investigadoras, a fin de que 
realicen investigaciones de vanguardia e 
innovación de la máxima calidad.

Or. en

Enmienda 3

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 

(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 
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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.

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, 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.

Or. en

Enmienda 4

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 
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;

Or. en
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Enmienda 5

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, 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,
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. 
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.

Or. en

Enmienda 6

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;

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Horizonte 2020 debe impulsar la 
participación de las mujeres en toda la 
investigación, los proyectos y las 
disciplinas científicas de Europa, no solo 
en el caso de los grupos consultivos y 
entre los evaluadores, sino también de 
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.

Or. en

Enmienda 8

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 
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 y de la 
imagen de 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;
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Or. en

Enmienda 9

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 PM7 y el PM6, 
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.

Or. en


