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Enmienda 222
Jean-Pierre Audy

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 7 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

- Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, ratificada por la Unión 
Europea el 23 de diciembre de 2010,

Or. en

Enmienda 223
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a convertirse en una economía 
basada en el conocimiento competitiva y 
líder a escala mundial. En particular, los 
centros de excelencia y la investigación en 
las fronteras del conocimiento resultan 
fundamentales para fomentar más la 
inversión privada en la investigación y 
estimular el crecimiento económico, 
dotando así a la Unión de mayor 
competitividad y acelerando su transición 
hacia una sociedad del conocimiento.
Para alcanzar estos objetivos, la Unión 
debe llevar a cabo actividades encaminadas 
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a realizar investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados y fomentar la 
formación y la movilidad.

Or. en

Enmienda 224
Patrizia Toia

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 (según el principio de 
igualdad de género en los ámbitos 
jurídico y profesional), 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, habida cuenta de la necesidad 
de crear un perfil de investigador 
europeo.

Or. it

Enmienda 225
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a hacerse más 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. El objetivo de la 
Unión es hacer el mejor uso posible del 
potencial intelectual de los Estados 
miembros velando por que los recursos 
financieros se distribuyan 
adecuadamente.

Or. pl

Justificación

El potencial intelectual está distribuido de forma equilibrada por toda la UE; sin embargo, 
no sucede lo mismo con el actual potencial de investigación.

Enmienda 226
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a hacerse más sostenible,
competitiva y resistente. Para alcanzar 
estos objetivos, la Unión debe llevar a cabo 
actividades encaminadas a realizar 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración, promover la cooperación 
internacional, difundir y optimizar los 
resultados y fomentar la formación y la 
movilidad.

Or. en

Enmienda 227
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 228
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión también tiene el objetivo de
asegurar la existencia de las condiciones 
necesarias para la competitividad de su 
industria. A tal efecto, debe intervenirse 
para fomentar el mejor aprovechamiento 
del potencial industrial de las políticas de
innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.

(2) La Unión también tiene el objetivo de 
asegurar la existencia de las condiciones 
necesarias para la competitividad de su 
industria. A tal efecto, debe intervenirse 
para fomentar el mejor aprovechamiento 
del actual potencial industrial y para 
apoyar una política que promueva la
innovación, la investigación y el desarrollo 
tecnológico, con el objetivo de llevar a 
cabo la reindustrialización de la Unión y 
la «tercera revolución industrial».

Or. pl

Justificación

Tras un período de deslocalización de la fabricación desde Europa hacia Extremo Oriente, 
principalmente, la Unión tiene ante sí una nueva revolución industrial.

Enmienda 229
Christian Ehler

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 
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 

(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 
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.
El presupuesto de la Unión debe reflejar 
este ambicioso objetivo dando un giro 
radical hacia las inversiones con 
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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».

orientación de futuro, como I+D e 
innovación, y este viraje debe plasmarse 
claramente en un aumento considerable 
de la financiación para I+D+i de la 
Unión, en comparación con el nivel de 
financiación de 2013. 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».

Or. en

Justificación

El presupuesto propuesto de 80 000 millones de euros para Horizonte 2020 no resulta 
suficiente para alcanzar los ambiciosos objetivos de Europa 2020, dar respuesta a nuestros 
grandes retos y hallar una salida a la actual crisis económica, y es inferior a los 100 000 
millones de euros que el Parlamento Europeo recomienda asignar al programa. El 
presupuesto propuesto representa solo un incremento modesto (cerca del 6 %) en 
comparación con el nivel de financiación del 7º PM en 2013.

Enmienda 230
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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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 
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».

(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 
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», así como fomentando la 
inversión en investigación e innovación 
de las empresas y apoyando la 
investigación tecnológica y aplicada, 
líneas piloto, acciones tempranas de 
validación de productos y primera 
producción en tecnologías facilitadoras 
esenciales.

Or. en
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Enmienda 231
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 20204, 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 
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».

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 20204, 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 
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» en beneficio de científicos y 
científicas e investigadores e 
investigadoras, que les permita realizar 
investigaciones avanzadas y garantizar 
una innovación puntera de la máxima 
calidad.
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Or. it

Enmienda 232
Gaston Franco

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 
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 

(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 
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». Deben estrecharse los 
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excelencia». vínculos entre la política de innovación y 
la de cohesión incorporando el «apoyo a 
la competitividad industrial» en el ámbito 
de la especialización inteligente y 
ayudando a cubrir las correspondientes 
necesidades en materia de capital de 
inversión. Así se contrarrestarían ciertas 
iniciativas de otras partes del mundo que, 
para los inversores industriales, resultan 
ahora mucho más atractivas que Europa.

Or. fr

Enmienda 233
Francisco Sosa Wagner

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 
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 

(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 
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.
Sería conveniente que este marco 
regulador sirviera también de estímulo 
para que los Estados miembros 
incrementaran de manera progresiva los 
presupuestos que destinan a I+D+i, 
tendiendo al establecimiento de un 
porcentaje mínimo de sus PIB como 
medida; un modo de favorecer este 
aumento sería vincular las condiciones 
mínimas de participación en los 
programas y planes de trabajo de 
Horizonte 2020 al cumplimiento de ese 
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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».

requisito por parte de los Estados 
miembros donde radiquen las entidades 
jurídicas solicitantes, lo que fomentaría la 
excelencia y, finalmente, la igualdad entre 
Estados. 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».

Or. es

Justificación

Mediante la inclusión de este considerando se recoge como objetivo a medio plazo la 
inclusión de un requisito de inversión de los Estados miembros en I+D+i, que formará parte 
de las condiciones mínimas de participación exigidas para acceder a las acciones de 
Horizonte 2020, lo que equilibrará los niveles de excelencia de todos los Estados miembros.

Enmienda 234
Gunnar Hökmark

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 

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
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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».

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, para 
atraer la inversión privada, se ha fijado el 
objetivo de aumentar el gasto público en 
investigación y desarrollo hasta alcanzar 
un total acumulado del 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».

Or. en

Enmienda 235
Ioan Enciu

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 
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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, 
contribuyendo al crecimiento y a la 
convergencia de las regiones europeas, y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia».

Or. en

Enmienda 236
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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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 
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».

(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 
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 y objetivos 
políticos de Europa 2020, en particular los 
relativos a una Europa que utilice 
eficazmente los recursos, una política 
industrial para la era de la mundialización, 
los objetivos de la política climática y 
energética, 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».

Or. en

Enmienda 237
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
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».

(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 
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 
las infraestructuras, y ofreciendo una 
«escalera hacia la excelencia».

Or. en

Enmienda 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 
la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 
innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación en su Resolución de 27 de 
septiembre de 2011.

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 
la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 
innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación en su Resolución de 27 de 
septiembre de 2011. Por consiguiente, se 
debe conceder al programa Horizonte 
2020 un aumento sustancial de la 
dotación presupuestaria en comparación 
con el Séptimo Programa Marco, incluida 
una transferencia de al menos un 5 % del 
presupuesto de la política agrícola común 
para el período 2014-2020.

Or. en

Enmienda 239
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 
la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 

(5) El Parlamento Europeo abogó por una 
simplificación radical de la financiación de 
la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 
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innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación en su Resolución de 27 de 
septiembre de 2011.

innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación, al mismo tiempo que pedía, en 
su Resolución de 27 de septiembre de
2011, que se duplicara el presupuesto en 
comparación con el Séptimo Programa 
Marco.

Or. en

Enmienda 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, el Parlamento 
Europeo también expresó sus reparos 
respecto a la supresión del requisito 
jurídico de contar con dictámenes de 
comités de representantes de los Estados 
miembros sobre la selección de los 
proyectos con repercusión en los ámbitos 
de la ética, la seguridad o la defensa.

Or. en

Justificación

Dicho requisito jurídico, aplicable en el contexto del 7º Programa Marco y respaldado por el 
Parlamento Europeo mediante su Resolución de 11 de noviembre de 2010, también está 
vinculado al principio de la UE de respeto a la diversidad cultural y las opciones éticas de 
los Estados miembros, que debe tenerse en cuenta en el marco de la distribución de la 
financiación correspondiente, y facilita el flujo de información hacia el Parlamento Europeo 
y el público en general de la mejor manera posible, garantizando así la transparencia.
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Enmienda 241
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Resolución del Parlamento 
Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre 
una «Unión por la innovación» destacó la 
importancia de acelerar la innovación 
para aportar soluciones a los grandes 
retos sociales comunes que afronta la 
sociedad europea, a saber:
- los cambios demográficos en curso: una 
sociedad en proceso de envejecimiento, el 
crecimiento de la población mundial 
(nutrición, sanidad, prevención de 
enfermedades), la urbanización, la 
cohesión social y los flujos migratorios;
- la transición hacia una gestión 
sostenible de los recursos (biológicos y no 
biológicos): el cambio climático, las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, la eficiencia de los recursos, la 
escasez de agua, las inundaciones y los 
esfuerzos dirigidos a garantizar y sustituir 
las materias primas fundamentales;
- una base económica fuerte, estable, 
equitativa y competitiva: recuperación 
económica, aprovechamiento de una 
sociedad basada en el conocimiento, e 
impulso de la competitividad y el empleo 
en la UE.
Estos tres retos sociales están 
relacionados entre sí y engloban todos los 
retos mencionados en el segundo pilar de 
Horizonte 2020.

Or. en
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Enmienda 242
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El cambio climático es uno de los 
serios desafíos a los que las disposiciones 
del programa Horizonte 2020 tratan de 
responder. De ello se deduce, por tanto, 
que es preciso asignar una función 
primordial a la investigación científica 
climatológica sobre las causas del cambio 
climático, así como a la prevención de los 
efectos del cambio climático mediante una 
definición de las posibilidades de 
adaptación óptima. 

Or. pl

Justificación

El objetivo es lograr una mejor comprensión del cambio climático para evitar que se noten 
sus efectos y llevar a cabo inversiones costosas, pero necesarias, para la adaptación.

Enmienda 243
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) En la Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», la Comisión propuso 
abordar con un único Marco Estratégico 
Común para la investigación y la 
innovación las áreas cubiertas en el período 
2007-2013 por el Séptimo Programa Marco 
de investigación, la parte correspondiente a 
la innovación del Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad, y el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT), al servicio del objetivo 
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de la estrategia Europa 2020 de 
incrementar el gasto en I+D hasta el 3 % 
del PIB en 2020. En dicha Comunicación, 
la Comisión se comprometió también a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar al menos el 20 % del presupuesto 
de la Unión a objetivos relacionados con el 
clima. La acción por el clima y la 
eficiencia en el uso de los recursos son 
objetivos que se refuerzan mutuamente 
para lograr un desarrollo sostenible. Los 
objetivos específicos referidos a ambos 
debe complementarse a través de los demás 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
En consecuencia, se espera que al menos 
el 60 % del presupuesto global de 
Horizonte 2020 quede vinculado al 
desarrollo sostenible. También se espera 
que los gastos relacionados con el clima 
superen el 35 % del presupuesto, 
incluyendo medidas mutuamente 
compatibles de mejora de la eficiencia en 
el uso de los recursos. La Comisión debe 
facilitar información sobre el alcance y 
los resultados del apoyo a los objetivos 
relacionados con el cambio climático. Los 
gastos relacionados con el clima en 
Horizonte 2020 deben ser objeto de 
seguimiento de conformidad con la 
metodología expuesta en dicha
Comunicación.

de la estrategia Europa 2020 de 
incrementar el gasto en I+D hasta el 3 % 
del PIB en 2020. En dicha Comunicación, 
la Comisión se comprometió también a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar al menos el 20 % del presupuesto 
de la Unión a objetivos relacionados con el 
clima. La acción por el clima y la 
eficiencia en el uso de los recursos son 
objetivos que se refuerzan mutuamente 
para lograr un desarrollo sostenible. Los 
objetivos específicos referidos a ambos 
deben complementarse a través de los 
demás objetivos específicos de Horizonte 
2020.

Or. de

Enmienda 244
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En la Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», la Comisión propuso 
abordar con un único Marco Estratégico 

(10) En la Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», la Comisión propuso 
abordar con un único Marco Estratégico 
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Común para la investigación y la 
innovación las áreas cubiertas en el período 
2007-2013 por el Séptimo Programa Marco 
de investigación, la parte correspondiente a 
la innovación del Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad, y el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT), al servicio del objetivo 
de la estrategia Europa 2020 de 
incrementar el gasto en I+D hasta el 3 % 
del PIB en 2020. En dicha Comunicación, 
la Comisión se comprometió también a 
integrar la lucha contra el cambio 
climático en los programas de gasto de la 
Unión y a dedicar al menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a objetivos
relacionados con el clima. La acción por 
el clima y la eficiencia en el uso de los 
recursos son objetivos que se refuerzan 
mutuamente para lograr un desarrollo 
sostenible. Los objetivos específicos 
referidos a ambos debe complementarse a 
través de los demás objetivos específicos 
de Horizonte 2020. En consecuencia, se 
espera que al menos el 60 % del 
presupuesto global de Horizonte 2020 
quede vinculado al desarrollo sostenible.
También se espera que los gastos 
relacionados con el clima superen el 35 % 
del presupuesto, incluyendo medidas 
mutuamente compatibles de mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos. La 
Comisión debe facilitar información sobre 
el alcance y los resultados del apoyo a los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático. Los gastos relacionados con el 
clima en Horizonte 2020 deben ser objeto 
de seguimiento de conformidad con la 
metodología expuesta en dicha 
Comunicación.

Común para la investigación y la 
innovación las áreas cubiertas en el período 
2007-2013 por el Séptimo Programa Marco 
de investigación, la parte correspondiente a 
la innovación del Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad, y el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT), al servicio del objetivo 
de la estrategia Europa 2020 de 
incrementar el gasto en I+D hasta el 3 % 
del PIB en 2020. En dicha Comunicación, 
la Comisión se comprometió también a 
integrar las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático en los programas de 
gasto de la Unión y a dedicar al menos el
20 % del presupuesto de la Unión a 
objetivos vinculados al conjunto de 
medidas legislativas sobre clima-energía. 
Las acciones en este campo y la eficiencia 
en el uso de los recursos son objetivos que 
se refuerzan mutuamente para lograr un 
desarrollo sostenible, es decir, un 
desarrollo que tenga en cuenta la 
cohesión social, la ecología y la 
competitividad económica. Los objetivos 
específicos referidos a ambos deben
complementarse a través de los demás 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
En consecuencia, se espera que al menos el 
60 % del presupuesto global de Horizonte 
2020 quede vinculado al desarrollo 
sostenible. También se espera que los 
gastos relacionados con los efectos del 
cambio climático superen el 35 % del 
presupuesto, incluyendo medidas 
mutuamente compatibles de mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos. La 
Comisión debe facilitar información sobre 
el alcance y los resultados del apoyo a los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático. Los gastos relacionados con el 
clima en Horizonte 2020 deben ser objeto 
de seguimiento de conformidad con la 
metodología expuesta en dicha 
Comunicación.

Or. pl
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Justificación

La enmienda especifica los objetivos para los que el presupuesto de la UE asignará fondos 
considerables destinados a fomentar el desarrollo sostenible.

Enmienda 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado. Si 
bien el valor añadido de la Unión reside 
principalmente en financiar la 
investigación precompetitiva, 
transnacional y cooperativa, que debería 
constituir el núcleo de Horizonte 2020, 
también es necesario hacer hincapié en el 
uso más amplio posible y la difusión de 
los conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Por consiguiente, 
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 
de la cadena de la investigación y la 
innovación, entre ellas, la investigación 
básica, la investigación aplicada, la 
transferencia de conocimientos y los 
instrumentos financieros innovadores, así 
como la innovación social y no 
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tecnológica. Horizonte 2020 debe aplicar 
una escala móvil por la que, cuanto más 
próxima al mercado sea la actividad 
financiada, más pequeña será la parte 
financiada por Horizonte 2020 y más 
grande será la parte que debe atraer 
financiación de otras fuentes, como los 
Fondos Estructurales, la financiación 
nacional o regional o bien el sector 
privado. Las prioridades de Horizonte 
2020 también deben recibir el apoyo de un 
programa sobre investigación y formación 
nucleares amparado en el Tratado Euratom.

Or. en

Enmienda 246
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado 
«Horizonte 2020»), se centra en tres
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado. 
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 
de la cadena de la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas al mercado con instrumentos 
financieros innovadores, así como la 
innovación social y no tecnológica, y 

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado 
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado. Si 
bien el valor añadido de la Unión reside 
principalmente en financiar la 
investigación precompetitiva, 
transnacional y cooperativa, que debería 
constituir el núcleo de Horizonte 2020, es 
necesario hacer hincapié también en el 
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pretende satisfacer las necesidades de 
investigación de un amplio espectro de 
políticas de la UE, haciendo hincapié en 
el uso más amplio posible y la difusión de 
los conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Las prioridades de 
Horizonte 2020 también deben recibir el 
apoyo de un programa sobre investigación 
y formación nucleares amparado en el 
Tratado Euratom.

uso más amplio posible y la difusión de 
los conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Por consiguiente, 
Horizonte 2020 debe apoyar todas las fases 
de la cadena de la investigación y la
innovación, entre ellas, la investigación 
básica, la investigación aplicada, la 
transferencia de conocimientos y los
instrumentos financieros innovadores, así 
como la innovación social y no 
tecnológica. Horizonte 2020 debe dar 
lugar a un aprovechamiento considerable 
de otras fuentes, de modo que las 
actividades más próximas al mercado 
atraigan la financiación de los Fondos 
Estructurales, las fuentes nacionales o 
regionales y el sector privado. Las 
prioridades de Horizonte 2020 también 
deben recibir el apoyo de un programa 
sobre investigación y formación nucleares 
amparado en el Tratado Euratom.

Or. en

Justificación

Se debe ofrecer un apoyo incondicional a la I+D y las actividades de innovación, pero es 
preciso mantener un equilibrio adecuado. Los proyectos de I+D transnacionales, 
cooperativos y precompetitivos deben seguir siendo el núcleo de Horizonte 2020, al mismo 
tiempo que los resultados de estos proyectos deben tener un impacto real y utilizarse mejor en 
pos de nuevos productos y servicios para ayudar a resolver los retos sociales y aprovechar 
las oportunidades económicas. Cuanto más próxima al mercado sea la actividad, menos 
financiación de Horizonte 2020 se necesita y es conveniente conceder, dado también el 
volumen de la financiación asociada a este tipo de actividades.

Enmienda 247
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 

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

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

Or. en

Enmienda 248
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado
«Horizonte 2020»), se centra en tres 

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

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

Or. en

Enmienda 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de garantizar el 
equilibrio adecuado entre una I+D+i 
basada en el consenso y otra más de 
transición, al menos el 35 % del 
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presupuesto destinado a retos sociales y 
liderazgo industrial debe seguir un 
enfoque ascendente, con el 
establecimiento de convocatorias públicas 
sin temas predefinidos, abiertas a todo 
tipo de participantes. Además, debe 
lograrse un equilibrio adecuado, respecto 
a los retos sociales y las tecnologías 
industriales y de capacitación, entre los 
proyectos menores y mayores, teniendo en 
cuenta la estructura específica del sector, 
el tipo de actividad y el entorno 
tecnológico y de investigación.

Or. en

Enmienda 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Si bien el valor añadido de la 
Unión reside principalmente en financiar 
la investigación precompetitiva, 
transnacional y cooperativa, que en 
Horizonte 2020 debería alcanzar al menos 
los niveles del Séptimo Programa Marco, 
es necesario hacer especial hincapié en el 
cambio hacia la financiación de la 
innovación en el marco de Horizonte 
2020. El instrumento «Vía rápida hacia la 
innovación» proporciona un proceso de 
selección acelerado y un diseño adecuado 
a su finalidad para garantizar una rápida 
realización de proyectos innovadores. 
Horizonte 2020 debe apoyar todas las 
fases de la cadena de la innovación, 
incluidos los instrumentos financieros 
innovadores, así como la innovación no 
tecnológica y social.

Or. en
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Justificación

Es importante ofrecer un apoyo incondicional a la I+D y las actividades de innovación con el 
fin de garantizar una transferencia efectiva de conocimiento y tecnología, pero debe 
mantenerse un equilibrio adecuado. Los proyectos de I+D transnacionales, cooperativos y 
precompetitivos deben seguir siendo el núcleo de Horizonte 2020, al mismo tiempo que se 
hace más por garantizar que los resultados de estos proyectos tienen un impacto real y se 
utilizan en pos de nuevos productos y servicios para ayudar a resolver los retos sociales y 
aprovechar las oportunidades económicas.

Enmienda 251
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En el contexto del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
la educación y la innovación, las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología deben contribuir 
vigorosamente a abordar los objetivos de 
Horizonte 2020, incluidos los retos 
sociales, especialmente mediante la 
integración de la investigación, la 
educación y la innovación. A fin de 
garantizar las complementariedades en 
Horizonte 2020 y la absorción adecuada 
de los fondos, la contribución financiera 
al Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología debe hacerse en dos tramos, 
estando el segundo sometido a revisión.

(13) En el contexto del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
la educación y la innovación, las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología deben contribuir 
vigorosamente a abordar los objetivos de 
Horizonte 2020, incluidos los retos 
sociales, especialmente mediante la 
integración de la investigación, la 
educación y la innovación. A fin de 
evaluar el valor añadido de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación respecto a otros tipos de 
asociación público-privada, la Comisión 
debe llevar a cabo una completa 
evaluación de todos los tipos de 
asociación público-privada establecidos 
bajo el paraguas de sus distintos 
programas de investigación e innovación, 
con vistas a racionalizar y simplificar el 
panorama para la investigación y la 
innovación en el futuro Programa Marco.
En dicha evaluación se valorará la 
estructura y el modelo de gobernanza más 
eficaces, abiertos y transparentes para 
garantizar la participación de una amplia 
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variedad de partes interesadas y agentes 
pertinentes, incluidas, en especial, 
universidades, organizaciones de 
investigación y PYME.

Or. en

Enmienda 252
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En el contexto del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
la educación y la innovación, las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología deben contribuir 
vigorosamente a abordar los objetivos de 
Horizonte 2020, incluidos los retos 
sociales, especialmente mediante la 
integración de la investigación, la 
educación y la innovación. A fin de 
garantizar las complementariedades en 
Horizonte 2020 y la absorción adecuada de 
los fondos, la contribución financiera al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología debe hacerse en dos tramos, 
estando el segundo sometido a revisión.

(13) En el contexto del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
la educación y la innovación, las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología deben contribuir 
vigorosamente a abordar los objetivos de 
Horizonte 2020, incluidos los retos 
sociales, especialmente mediante la 
integración de la investigación, la 
educación y la innovación. El Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología es el 
único instrumento en el marco de 
Horizonte 2020 que hace gran hincapié 
en la dimensión educativa del triángulo 
del conocimiento y que promete tratar de 
resolver la «paradoja europea» mediante 
una educación orientada hacia el 
emprendimiento, que conlleve la creación 
de empresas derivadas e incipientes 
innovadoras y basadas en el 
conocimiento. A fin de garantizar las 
complementariedades en Horizonte 2020 y 
la absorción adecuada de los fondos, la 
contribución financiera al Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología debe 
hacerse en dos tramos, estando el segundo 
sometido a revisión, en función del 
rendimiento general del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y del 
rendimiento de cada Comunidad de 
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Conocimiento e Innovación.

Or. en

Enmienda 253
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Horizonte 2020 debe contribuir al 
logro de los objetivos de las Cooperaciones 
de Innovación Europea en consonancia con 
la iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación», agrupando a todos los 
agentes pertinentes en toda la cadena de la 
investigación y la innovación con vistas a 
racionalizar, simplificar y coordinar mejor 
los instrumentos e iniciativas.

(14) Horizonte 2020 debe contribuir al 
logro de los objetivos de las Cooperaciones 
de Innovación Europea en consonancia con 
la iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación», agrupando a todos los 
agentes pertinentes en toda la cadena de la 
investigación y la innovación, prestando 
especial atención a la inclusión de 
pequeñas y medianas empresas, pequeñas 
y medianas universidades, centros de 
investigación a pequeña escala y la 
sociedad civil, con vistas a racionalizar, 
simplificar y coordinar mejor los 
instrumentos e iniciativas.

Or. en

Enmienda 254
Catherine Trautmann

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 

(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 
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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.

específicamente las PYME —muy pocas 
participan en programas de investigación, 
a pesar de las medidas que ya se 
aplican—, y estar abierto a nuevos 
participantes, especialmente de la sociedad 
civil. Horizonte 2020 agrupa todo el apoyo 
a la investigación y la innovación en un 
marco estratégico común, incluyendo un 
conjunto racionalizado de formas de 
apoyo, y utiliza unas normas de 
participación cuyos principios son
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. fr

Enmienda 255
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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contribuir a combatir los errores 
financieros.

contribuir a prevenir y a disminuir los 
errores financieros.

Or. en

Enmienda 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En vista de los pasos hacia una 
mayor externalización de la financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión, es preciso establecer el método y el 
alcance de dicha externalización en 
función de los resultados de una 
evaluación de impacto independiente, que 
valore todas las ventajas de las distintas 
formas de externalización, como las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, las 
asociaciones público-privadas o las 
agencias ejecutivas de investigación. 

Or. en

Enmienda 257
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El recurso a las convocatorias 
públicas con procedimientos rápidos 
específicos debe ampliarse a la I+D 
cooperativa en ciertos ámbitos con 
premura de tiempo, a fin de acelerar la 
explotación de los resultados de la 
investigación y de garantizar la 
materialización de oportunidades en casos 
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en que el tiempo es un factor crítico.

Or. en

Enmienda 258
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Dado que la Comisión tiene la 
intención de externalizar en mayor 
medida la financiación de la investigación 
y la innovación de la Unión, es necesario 
determinar el método y el alcance de 
dicha externalización en función de las 
conclusiones de una evaluación de 
impacto independiente que valore todas 
las ventajas e inconvenientes de las 
distintas formas de externalización, como 
las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, 
los acuerdos de programas de asociación 
y las agencias ejecutivas de investigación, 
abordando las cuestiones relacionadas 
con el coste, la eficacia, la rapidez y la 
calidad, y aprovechando la experiencia y 
los conocimientos de todas las partes 
interesadas en la investigación europea.

Or. fr

Enmienda 259
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Se debe tener en cuenta la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
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discapacidad, ratificada por la Unión 
Europea el 23 de diciembre de 2010.

Or. es

Justificación

Se alude a esta Convención como mero recordatorio con relación a los derechos de las 
personas discapacitadas.

Enmienda 260
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Habida cuenta de las intenciones 
declaradas de la Comisión Europea de 
avanzar más hacia la externalización de 
la financiación de la investigación y la 
innovación de la Unión, es preciso 
establecer el método y el alcance de dicha 
externalización en función de los 
resultados de una evaluación de impacto 
independiente. La evaluación debe 
valorar todas las ventajas e 
inconvenientes de las distintas formas de 
externalización (como las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, las asociaciones 
público-privadas y las agencias ejecutivas 
de investigación), teniendo en cuenta el 
coste, la eficacia, la rapidez y la calidad, 
así como las aportaciones de una serie de 
agentes expertos en la investigación de la 
Unión. 

Or. en

Enmienda 261
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El recurso a las convocatorias 
públicas con procedimientos acelerados 
específicos debe ampliarse a la I+D 
cooperativa en ciertos ámbitos con 
premura de tiempo para que los 
resultados de investigaciones puedan 
utilizarse más rápidamente.

Or. fr

Enmienda 262
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 182, apartado 1, del TFUE, el 
Programa Marco fija el importe global 
máximo y las normas de participación 
financiera de la Unión en el Programa 
Marco, así como la proporción respectiva 
de cada una de las acciones previstas.

(16) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 182, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Programa Marco fija el importe global 
máximo y las normas de participación 
financiera de la Unión en el Programa 
Marco, así como la proporción respectiva 
de cada una de las acciones previstas en el 
artículo 180 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) De conformidad con lo dispuesto en el (16) De conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 182, apartado 1, del TFUE, el 
Programa Marco fija el importe global 
máximo y las normas de participación 
financiera de la Unión en el Programa 
Marco, así como la proporción respectiva 
de cada una de las acciones previstas.

artículo 182, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Programa Marco fija el importe global 
máximo y las normas de participación 
financiera de la Unión en el Programa 
Marco, así como la proporción respectiva 
de cada una de las acciones previstas en el 
artículo 180 del Tratado.

Or. fr

Justificación

El artículo 180 del TFUE establece las acciones que se pueden realizar dentro del Programa 
Marco y el artículo 182 fija «el importe global máximo y la participación financiera de la 
Unión en el Programa Marco, así como la proporción representada por cada una de las 
acciones previstas».

Enmienda 264
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Con el fin de que el Parlamento 
Europeo pueda ejercer su función de 
control político y garantizar la 
transparencia y la responsabilidad, como 
estipula el Tratado, la Comisión debe 
informar en la forma debida y 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre todos los aspectos pertinentes de la 
ejecución del programa, incluida la 
preparación y elaboración de los 
programas de trabajo, la ejecución y la 
posible necesidad de ajuste del desglose 
presupuestario, y el desarrollo de los 
indicadores de rendimiento en términos 
de objetivos perseguidos y resultados 
esperados.

Or. en
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Enmienda 265
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE. No 
deben establecerse más empresas 
comunes con arreglo al artículo 187 del 
TFUE. El establecimiento de asociaciones 
público-privadas debe tener carácter 
excepcional y estar justificado mediante la 
demostración de que ningún otro tipo de 
mecanismo financiero puede alcanzar los 
mismos objetivos. Además, la Comisión 
debe llevar a cabo una evaluación y 
revisión exhaustivas de los distintos tipos 
de asociación público-privada 
establecidos (como las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, las asociaciones 
público-privadas con arreglo al Programa 
europeo de recuperación de 2009, la 
Iniciativa Industrial Europea bajo el Plan 
EETE y las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología), 
con vistas a determinar la gobernanza y 
las normas de funcionamiento más 
eficaces, abiertas y transparentes, que 
permitan la más amplia participación de 
las partes interesadas pertinentes, el 
compromiso de un gran número de 
PYME, la creación y el intercambio de 
conocimiento, y evitar de forma adecuada 
los conflictos de intereses.

Or. en
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Enmienda 266
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar, en condiciones específicas y de 
forma individual, a programas 
suplementarios que entrañen la 
participación de algunos Estados miembros 
solamente, la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros o a la creación de empresas 
comunes o de otras estructuras a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 184, 185 y 187 
del TFUE. Estos programas o 
disposiciones suplementarios deben tener 
un claro valor añadido para la UE, 
basarse en verdaderas asociaciones, ser 
complementarios de otras actividades 
cubiertas por Horizonte 2020, y ser lo más 
inclusivos posible en términos de 
participación por parte de los Estados 
miembros, las PYME o la industria, las 
universidades y las organizaciones de 
investigación y tecnología.

Or. en

Justificación

En la actual propuesta se ha acentuado la tendencia del 7º PM a externalizar partes del 
presupuesto creando asociaciones. Si bien esta opción tiene el potencial de lograr un mayor 
efecto de apalancamiento y responde a la lógica de una mejor articulación del entorno 
europeo de investigación, una excesiva confianza en este tipo de estructuras (APP y A2P) 
podría no ser muy realista justo ahora y podría realizarse solo en algunos casos, dando lugar 
a una nueva polarización de nuestra base científica y tecnológica.

Enmienda 267
Henri Weber
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar, en condiciones específicas, a 
programas suplementarios que entrañen la 
participación de algunos Estados miembros 
solamente, la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros o a la creación de empresas 
comunes o de otras estructuras a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 184, 185 y 187 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Estos programas o 
disposiciones suplementarios deben tener 
un claro valor añadido europeo, basarse 
en verdaderas asociaciones, ser 
complementarios de otras actividades 
cubiertas por Horizonte 2020, y ser lo más 
inclusivos posible en términos de 
participación por parte de los Estados 
miembros o la industria de la UE.

Or. fr

Enmienda 268
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar -bajo condiciones específicas- a 
programas suplementarios que entrañen la 
participación de algunos Estados miembros 
solamente, la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros o a la creación de empresas 
comunes o de otras estructuras a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 184, 185 y 187 
del TFUE. Estos programas 
suplementarios o acuerdos deben tener un 
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claro valor añadido para la Unión, estar 
basados en verdaderas asociaciones, 
completar otras actividades bajo 
Horizonte 2020, y ser tan inclusivos como 
sea posible en términos de participación 
por parte de los Estados miembros o la 
industria de la Unión.

Or. es

Justificación

Mediante esta enmienda se trata de acotar los casos en los que solo algunos Estados 
miembros puedan acceder a programas suplementarios o acuerdos, estableciendo unas 
condiciones específicas de obligado cumplimiento.

Enmienda 269
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar, en condiciones específicas y 
transparentes, a programas suplementarios 
que entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

Or. en

Enmienda 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, 
Horizonte 2020 debe favorecer una
investigación y una innovación 
responsables mediante la participación
activa de los agentes sociales 
(investigadores, ciudadanos y sociedad 
civil, responsables políticos e industria) en
el proceso de investigación e innovación, 
velando especialmente por que se tenga 
en cuenta la dimensión de género, 
fomentando la educación científica,
garantizando el respeto de la legislación 
ética e impulsando la aparición de una 
adherencia a los máximos niveles éticos 
en todo el mundo, aumentando la 
accesibilidad y la reutilización de los 
resultados de investigaciones financiadas 
con fondos públicos, en particular, las 
publicaciones y los datos científicos, y 
haciendo más accesibles los conocimientos 
científicos, elaborando un marco de 
gobernanza que atienda las expectativas y 
preocupaciones de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, y que facilite su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 271
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad,
así como de reforzar la confianza pública 
en la ciencia, Horizonte 2020 debe

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, 
Horizonte 2020 debe: promover la
participación activa e informada de los 



PE492.656v01-00 44/189 AM\906699ES.doc

ES

favorecer una participación informada de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica, 
haciendo más accesibles los 
conocimientos científicos, elaborando
unas agendas de investigación e innovación 
responsables que atiendan las expectativas 
y preocupaciones de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, y facilitando su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020.

ciudadanos, la sociedad civil y los agentes 
sociales (investigadores, ciudadanos y 
sociedad civil, responsables políticos e 
industria) en el proceso de investigación e 
innovación; velar por que se tenga en 
cuenta la dimensión de género; fomentar 
una excelente educación científica; 
garantizar el respeto de la legislación 
ética e impulsar la aparición de una 
adherencia a los máximos niveles éticos 
en todo el mundo; aumentar la 
accesibilidad y la reutilización de los 
resultados de investigaciones financiadas 
con fondos públicos, en particular, las 
publicaciones y los datos científicos; 
elaborar unas agendas de investigación e 
innovación, así como de un marco de 
gobernanza, responsables, que atiendan las 
expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y
reforzar su participación en el 
establecimiento de prioridades de 
investigación para las actividades de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 272
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, 
Horizonte 2020 debe favorecer una
investigación e innovación responsables 
mediante la participación activa de los
actores sociales (investigadores,
ciudadanos y sociedad civil, quienes 
formulan las políticas y la industria) en el 
proceso investigador e innovador, 
particularmente garantizando la toma en 
consideración de la dimensión de género;
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investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, y facilitando su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020.

mediante el fomento de la educación 
científica, haciendo más accesibles los 
conocimientos científicos, elaborando unas 
agendas de investigación e innovación 
responsables que atiendan las expectativas 
y preocupaciones de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, y facilitando su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020.

Or. es

Justificación

Mediante esta enmienda se mejora la redacción del considerando, reforzando la idea de 
participación de todos los actores sociales y recordando que la toma en consideración de la 
dimensión de género debe ser garantizada.

Enmienda 273
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, Horizonte 2020 debe favorecer una 
participación informada de los ciudadanos 
y de la sociedad civil en las cuestiones 
relacionadas con la investigación y la 
innovación mediante el fomento de la 
educación científica, haciendo más 
accesibles los conocimientos científicos
mediante la creación de un repositorio 
que contenga todos los resultados de 
investigaciones, elaborando unas agendas 
de investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, y facilitando su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020. La participación de los 
ciudadanos y de la sociedad civil debe ir 
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acompañada de actividades de toma de 
contacto con el público para obtener y 
mantener el apoyo de los ciudadanos al 
programa.

Or. en

Enmienda 274
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 275
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 276
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Las autoridades regionales 
europeas pueden desempeñar un papel 
importante en la realización del Espacio 
Europeo de Investigación y a la hora de 
asegurar una coordinación eficiente de 
los instrumentos financieros de la Unión, 
en particular para promover los vínculos 
entre Horizonte 2020 y los Fondos 
Estructurales, en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente. 
Las regiones ejercen asimismo una 
función clave en la difusión y aplicación 
de los resultados de Horizonte 2020 y 
respecto a la oferta de instrumentos de 
financiación complementarios, tales como 
la contratación pública.

Or. en

Enmienda 278
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de la
oportunidades y necesidades de la ciencia y 

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

la tecnología, la industria, las políticas y la 
sociedad. El carácter transversal e 
interdisciplinario de los retos sociales, así 
como la necesidad de interfaces y vínculos 
transversales en el marco de Horizonte 
2020, exige la creación de comités de 
dirección específicos. Estos comités deben 
estar formados por las partes interesadas 
pertinentes del medio académico, la 
industria, los usuarios finales y la 
sociedad civil, que gocen de gran prestigio 
y cuenten con la experiencia técnica 
adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en todos los sectores y ámbitos 
de investigación de que se trate. Estos 
comités deben aportar sus conocimientos 
y asesoramiento a la Comisión en 
relación con la estrategia general para el 
reto social de que se trate, el 
establecimiento de sus programas de 
trabajo y los ámbitos y criterios para las 
convocatorias de propuestas.

Or. en

Justificación

La transición hacia una mayor interdisciplinariedad y transdisciplinariedad (al pasar de 
temas a grandes retos) requiere un nuevo mecanismo para establecer la agenda de 
investigación e innovación, que debería contar con la participación de todos los distintos 
agentes de los ámbitos de la investigación, industrial y social, incluidos los usuarios finales.

Enmienda 279
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de la
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas y la 
sociedad. Por ello, las agendas deben 
establecerse en estrecha colaboración con 

(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 
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las partes interesadas de todos los sectores 
implicados, y conviene prever la suficiente 
flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas. Debe solicitarse 
asesoramiento externo de forma continuada 
a lo largo de Horizonte 2020, en particular 
utilizando las estructuras pertinentes tales 
como las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, las Iniciativas de Programación 
Conjunta y las Cooperaciones de 
Innovación Europea.

las partes interesadas de todos los sectores 
implicados, y conviene prever la suficiente 
flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas y admitir los enfoques 
ascendentes, especialmente por lo que 
respecta a los ámbitos emergentes de la 
ciencia y la tecnología, y la investigación 
interdisciplinaria y transdisciplinaria.
Debe solicitarse asesoramiento externo de 
forma continuada a lo largo de Horizonte 
2020. Las aportaciones de estructuras 
pertinentes, tales como el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) y sus Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI), las 
Plataformas Tecnológicas Europeas, las 
Iniciativas de Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea, se 
tendrán plenamente en cuenta, dado el 
papel fundamental que desempeñan en el 
proceso de identificación de las 
necesidades de investigación.

Or. en

Enmienda 280
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las
oportunidades y necesidades de los 
ciudadanos, la sociedad, las políticas, la 
ciencia y la tecnología, y la industria. Las 
agendas deben establecerse, de manera 
transparente y participativa, en estrecha 
colaboración con todas las partes 
interesadas pertinentes de todos los 
sectores implicados, incluidos los 
representantes de la comunidad científica, 
los investigadores, el sector público, las 
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utilizando las estructuras pertinentes tales 
como las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, las Iniciativas de Programación 
Conjunta y las Cooperaciones de 
Innovación Europea.

organizaciones de la sociedad civil y las 
PYME. Debe solicitarse un 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, velando, no obstante, 
por que no se produzcan conflictos de 
intereses.

Or. en

Enmienda 281
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas 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, también en lo que se 
refiere a los proyectos en marcha. Debe 
solicitarse asesoramiento externo de forma 
continuada a lo largo de Horizonte 2020. 
Los planes de ejecución de estructuras 
pertinentes, tales como las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea, se 
tendrán plenamente en cuenta en el 
proceso de identificación de las 
necesidades de investigación.

Or. en
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Justificación

Las plataformas tecnológicas desempeñan una función crucial respecto a la agrupación de 
los principales investigadores y expertos de los distintos sectores. Desarrollan planes de 
ejecución y respaldan a la Comisión Europea y a los Estados miembros en su labor de 
garantizar la aplicación eficaz de dichos planes. Necesitan considerables recursos humanos y 
financieros, y es preciso reconocer su importante papel de respaldo a la Comisión a la hora 
de definir la agenda de investigación.

Enmienda 282
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
responder a la evolución de las
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas 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, siempre que sea posible, las 
actuales estructuras pertinentes tales como 
las Plataformas Tecnológicas Europeas, las 
Iniciativas de Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

Or. en

Enmienda 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En el marco de la prioridad 
«Retos sociales», debe seguirse un 
enfoque basado en estos retos, en el que la 
ciencia básica, la investigación aplicada, 
la transferencia de conocimientos y la 
innovación sean factores de igual 
importancia y estén interrelacionados. 
Con el fin de velar por el equilibrio 
adecuado entre una I+D+i basada en el 
consenso y otra más de transición, al 
menos el 15 % del presupuesto de la 
prioridad «Retos sociales» debe seguir un 
enfoque ascendente con convocatorias 
públicas (sin temas predefinidos). 
Además, debe lograrse un equilibrio 
adecuado dentro de las prioridades «Retos 
sociales» y «Liderazgo industrial» entre 
los proyectos menores y mayores, 
teniendo en cuenta la estructura 
específica del sector, el tipo de actividad y 
el entorno tecnológico y de investigación, 
al tiempo que se garantiza una tasa de 
éxito aceptable.

Or. en

Enmienda 284
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de garantizar un proceso de 
ejecución transparente y eficaz, al inicio 
de la programación se deben establecer 
hojas de ruta, indicativas y plurianuales, 
para cada tema transversal y objetivo 
específico, y se debe intentar que los 
programas de trabajo anuales tengan un 
proceso de redacción corto y transparente. 
A la hora de preparar y elaborar las hojas 
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de ruta y los programas de trabajo, la 
Comisión debe implicar e informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera oportuna y adecuada. Debe 
solicitarse asesoramiento externo de 
forma continuada a lo largo de Horizonte 
2020, en particular utilizando las 
estructuras pertinentes tales como los 
consejos consultivos sectoriales, los 
comités de dirección recién creados, las 
Plataformas Tecnológicas Europeas, las 
Iniciativas de Programación Conjunta y 
las Cooperaciones de Innovación 
Europea.

Or. en

Enmienda 285
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de velar por el 
equilibrio adecuado entre una I+D+i 
basada en el consenso y otra más de 
transición, al menos el 15 % del 
presupuesto de la prioridad «Retos 
sociales» y del objetivo específico 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación», dentro de la prioridad 
«Liderazgo industrial», debe seguir un 
enfoque ascendente y basado en la 
investigación, en consonancia con las 
prioridades acordadas. Además, debe 
alcanzarse un equilibrio adecuado dentro 
de las prioridades «Retos sociales» y 
«Liderazgo industrial» entre los proyectos 
menores y mayores, teniendo en cuenta la 
estructura específica del sector, el tipo de 
actividad y el entorno tecnológico y de 
investigación.

Or. en
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Enmienda 286
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de competir a escala 
mundial, hacer frente de forma adecuada 
a los grandes retos sociales y lograr los 
objetivos de la estrategia Europa 2020, la 
Unión debe hacer pleno uso de sus 
recursos humanos. Horizonte 2020 debe 
ser un catalizador y un estímulo poderoso 
para realizar el EEI apoyando las 
actividades directas que atraen, 
mantienen, forman y desarrollan el 
talento en la investigación y la 
innovación. Para alcanzar este objetivo y 
aumentar la transferencia de 
conocimiento y la cantidad y calidad de 
los investigadores, las actividades que 
apoyan el capital humano, incluidas las 
que se centran exclusivamente en los 
jóvenes y en las mujeres, deben constituir 
un elemento estándar de todas las 
acciones de investigación e innovación 
financiadas por la Unión.

Or. en

Enmienda 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La industria y las PYME resultan 
fundamentales para llevar a los mercados 
los resultados de la investigación. 
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Horizonte 2020 debe aprovechar la 
inversión del sector privado en I+D+i a 
fin de aumentar los niveles combinados 
de inversión pública y privada hasta el 
3 % del PIB, procedente en dos terceras 
partes del sector privado.

Or. en

Justificación

Conclusiones del Consejo de marzo de 2010.

Enmienda 288
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se deben establecer plataformas 
para el diálogo entre las organizaciones 
de la sociedad civil y los investigadores en 
cada objetivo específico de las prioridades 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y «Retos sociales», a fin de debatir las 
prioridades de investigación y garantizar 
el compromiso de la sociedad en esos 
ámbitos prioritarios.

Or. en

Enmienda 289
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) A fin de lograr una flexibilidad 
suficiente durante la vigencia de 
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Horizonte 2020 para abordar nuevas 
necesidades y cambios, así como para 
hacer balance y posiblemente ajustar la 
interacción y la transversalidad entre las 
distintas prioridades y dentro de cada una 
de ellas, se debe establecer la posibilidad 
de modificar, atendiendo a la revisión 
intermedia de Horizonte 2020, los 
importes fijados para los objetivos 
específicos y las prioridades, y de efectuar 
transferencias de créditos entre ellos. Es 
conveniente delegar a la Comisión 
poderes para adoptar estos actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión adecuada, 
simultánea y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

Es importante incorporar cierta flexibilidad presupuestaria para prever la posibilidad de 
abordar futuras necesidades y cambios, en particular en el caso de las denominadas 
«acciones transversales». El mejor procedimiento para lograrlo es mediante un acto 
delegado a fin de garantizar la responsabilidad democrática y una rápida toma de 
decisiones.

Enmienda 290
Marisa Matias

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 

(22) Horizonte 2020 debe contribuir al 
atractivo de la profesión de investigador en 
la Unión, promoviendo y aplicando todas 
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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.

las medidas necesarias para garantizar 
unas condiciones laborales adecuadas 
para los trabajadores científicos y 
mejorarlas. 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.

Or. en

Enmienda 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 y a su reconocimiento 
profesional y social en toda la UE. Debe 
prestarse la mayor atención 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, a fin de abordar el 
fenómeno continuado de la fuga de 
cerebros y convertirlo en una captación 
de cerebros.

Or. en

Enmienda 292
Ioannis A. Tsoukalas

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

(22 bis) Horizonte 2020 debe desarrollar 
sinergias con otras políticas de la Unión y 
de los Estados miembros, especialmente 
en el ámbito de la educación, a fin de 
hacer que las profesiones de investigador 
y de innovador resulten opciones 
profesionales atractivas, de prestigio 
elevado, para los jóvenes europeos con 
talento y a fin de atraer a los mejores 
talentos procedentes de terceros países. 
Con este objetivo, debe fomentarse la 
educación en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (CTIM), además de abordar 
la brecha de género en la ciencia y la 
innovación, como medios necesarios para 
garantizar que la Unión pueda acceder al 
capital humano necesario para alcanzar 
sus objetivos en materia de investigación e 
innovación.

Or. en

Enmienda 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Horizonte 2020 debe contribuir 
asimismo a motivar a los investigadores a 
quedarse en Europa, atraer a 
investigadores de todo el mundo a Europa 
y mejorar el atractivo del continente para 
los mejores investigadores. Por tanto, 
debe considerarse el establecimiento de 
una fiscalidad coordinada y atractiva para 
los investigadores a escala de la UE.

Or. fr
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Justificación

Una fiscalidad coordinada y atractiva puede ayudar a poner freno a la fuga de cerebros de la 
UE.

Enmienda 294
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Horizonte 2020 debe garantizar la 
igualdad de oportunidades para toda la 
excelencia científica europea y contribuir 
a la realización de un Espacio Europeo de 
Investigación común mediante la 
promoción de la confianza y de una 
cooperación paneuropea más amplia en el 
ámbito de la investigación.

Or. en

Enmienda 295
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A fin de garantizar el acceso a las 
campañas de información y 
comunicación relativas a Horizonte 2020, 
incluida la comunicación sobre los 
proyectos beneficiarios y sus resultados,
hay que habilitar formatos de 
comunicación accesibles a todos. Entre 
los elementos que definen un formato de 
presentación de fácil acceso cabe citar, 
entre otros: escritura de letra grande, 
Braille, texto fácil de leer, audio, vídeo y 
formato electrónico.
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Or. en

Justificación

Las personas con discapacidad deben poder acceder en igualdad de condiciones a las 
campañas de información y comunicación relativas a Horizonte 2020, incluida la 
comunicación sobre los proyectos beneficiarios y sus resultados, con más motivo cuando se 
trata de financiación pública.

Enmienda 296
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 297
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 298
Patrizia Toia

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 

(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 eliminando
las causas principales del desequilibrio 
entre hombres y mujeres, utilizando todo el 
potencial de los investigadores e 
investigadoras en cuanto a sus 
excepcionales cualidades y capacidades 
profesionales, 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. 
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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.

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. it

Enmienda 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 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, y
explotando todo el potencial de los 
investigadores e investigadoras. Además, 
Horizonte 2020 debe garantizar la 
integración de la dimensión de género en 
el contenido de las actividades de 
investigación e innovación en todas las 
fases del proceso, 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 300
Konrad Szymański
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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, y explotando todo el 
potencial de los investigadores e 
investigadoras, 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

Justificación

La expresión «dimensión de género» resulta ambigua cuando se hace referencia a los 
contenidos de los proyectos y puede asimismo relacionarse con programas controvertidos y 
no siempre compartidos.

Enmienda 301
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La investigación y la innovación 
suelen basarse en la capacidad de los 
científicos, instituciones de investigación, 
empresas y ciudadanos para obtener, 
compartir y utilizar la información 
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científica. Para aumentar la circulación y 
explotación del conocimiento, debe 
establecerse como principio general para 
las publicaciones científicas que reciban 
financiación pública de Horizonte 2020 el 
acceso sostenible a las mismas, un 
principio que ya cumplía el Séptimo 
Programa Marco. Además, Horizonte 
2020 debe experimentar con un acceso en 
línea abierto a los datos científicos 
producidos o recogidos por la 
investigación financiada públicamente e 
intentar que este tipo de acceso abierto a 
los datos se convierta en norma general 
para 2020. Cuando proceda, los costes de 
publicación correrán a cargo del 
presupuesto de Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Sobre la base del informe de Teresa Riera Madurell, enmienda 10.

Enmienda 302
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Toda investigación e innovación 
se basa en la capacidad de los científicos, 
instituciones de investigación, empresas y 
ciudadanos para obtener, compartir y 
utilizar de forma abierta la información 
científica. Con el fin de aumentar la 
circulación y explotación del 
conocimiento, debe establecerse como 
principio general para las publicaciones 
científicas que reciban financiación 
pública de Horizonte 2020 el acceso libre 
y abierto en línea a las publicaciones 
científicas, un principio que ya cumplía el 
Séptimo Programa Marco. Además, 
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Horizonte 2020 debe experimentar con un 
acceso en línea abierto a los datos 
científicos, ya públicos, producidos o 
recogidos por la investigación financiada 
públicamente e intentar que este tipo de 
acceso abierto a los datos se convierta en 
norma general para 2020.

Or. en

Enmienda 303
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Con el fin de aumentar la 
circulación y explotación del 
conocimiento, debe establecerse como 
principio general para las publicaciones 
científicas que reciban financiación 
pública de Horizonte 2020 el acceso libre 
y abierto en línea a las publicaciones 
científicas, un principio que ya cumplía el 
Séptimo Programa Marco. Al exigir una 
acceso abierto a las publicaciones de 
investigación financiada por 
Horizonte 2020, se garantiza una difusión 
más amplia de los conocimientos y la 
innovación entre los ciudadanos 
(incluidos científicos, innovadores, 
educadores, funcionarios y empresarios) y 
las empresas, en especial las PYME, así 
como un retorno más rápido de la 
inversión en investigación realizada con 
el dinero de los contribuyentes de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Horizonte 2020 fomentará y 
prestará apoyo a las actividades que 
permitan sacar provecho del liderazgo de 
Europa en la carrera hacia nuevos 
procesos y tecnologías que favorezcan el 
desarrollo sostenible en sentido amplio y 
permitan luchar contra el cambio 
climático. Este enfoque horizontal, 
plenamente integrado en todas las 
prioridades de Horizonte 2020, ayudará a 
la Unión a prosperar en un mundo 
hipocarbónico y de recursos limitados y a 
desarrollar a la vez una economía 
eficiente en el uso de recursos, sostenible 
y competitiva.

Or. en

Enmienda 305
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Cada participante que haya 
recibido financiación de la Unión debe 
hacer todo lo posible por explotar los 
resultados que posea en nuevas 
investigaciones o para usos comerciales, o 
por encargar su explotación a otra 
entidad jurídica a tales fines, en 
particular mediante la transferencia de 
resultados y la concesión de licencias, de 
acuerdo con el artículo 41 del Reglamento 
(UE) nº xxxx/2012 [Normas de 
participación].

Or. en
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Enmienda 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Toda investigación e innovación 
se basa en la capacidad de los científicos, 
instituciones de investigación, empresas y 
ciudadanos para obtener, compartir y 
utilizar de forma abierta la información 
científica. No obstante, han de respetarse 
los derechos de propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 307
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos. Deben 
tenerse en cuenta los dictámenes del Grupo 
Europeo sobre Ética de la Ciencia y las 
Nuevas Tecnologías. La Unión también 
debe respetar la diversidad cultural y las 
opciones éticas de los Estados miembros, 
que debe tenerse en cuenta a efectos de la 
financiación. Las actividades de 
investigación deben llevarse a cabo con 
arreglo al artículo 13 del TFUE y respetar 
la obligación de sustituir o reducir la 
utilización de animales para fines 
científicos o bien perfeccionar las 
condiciones en que se realizan estas 
prácticas. Todas las actividades deben 
llevarse a cabo garantizando un elevado 
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nivel de protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.

Or. it

Justificación

Es más apropiado hacer referencia al artículo 13 del TFUE mencionando el principio de 
sustitución, reducción y perfeccionamiento (conocido como el principio de las tres erres por 
las siglas equivalentes en inglés: Replacement, Reduction and Refinement). Además, esta 
redacción es más acorde con el artículo 19, apartado 10, de la propuesta de Reglamento por 
el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e Innovación. No hay ninguna justificación concreta para 
la limitación de este requisito a los principios «fundamentales». 

Enmienda 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes, motivados y actualizados 
periódicamente, del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías (GEE), lo que implica la 
existencia, como requisito previo, de un 
método transparente de selección 
respaldado por la independencia y los 
conocimientos científicos de los miembros 
del GEE. Las actividades de investigación 
deben tener asimismo en cuenta el artículo 
13 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea 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 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. fr

Justificación

La independencia en materia de conocimientos científicos es un objetivo que debe 
perseguirse en los organismos consultivos y de toma de decisiones.

Enmienda 309
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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



AM\906699ES.doc 71/189 PE492.656v01-00

ES

Enmienda 310
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales 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 los de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y del Supervisor de 
Protección de Datos de la UE. Las 
actividades de investigación deben tener 
asimismo en cuenta el artículo 13 del 
TFUE y reducir la utilización de animales 
en la investigación y la experimentación, 
con el fin último de sustituir la utilización 
de animales. Todas las actividades deben 
llevarse a cabo garantizando un elevado 
nivel de protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.

Or. en

Enmienda 311
Algirdas Saudargas

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 

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

los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales. Las 
actividades de investigación también 
deben respetar las disposiciones 
legislativas o administrativas, así como los 
usos, de los Estados miembros. Todas las 
actividades deben llevarse a cabo 
garantizando un elevado nivel de 
protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.

Or. en

Enmienda 312
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales, entre 
otros factores, mediante el desarrollo 
estratégico y la integración y aplicación 
de métodos y tecnologías innovadores que 
no utilicen animales. Todas las actividades 
deben llevarse a cabo garantizando un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana, de conformidad con el artículo 
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168 del TFUE.

Or. sl

Enmienda 313
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 314
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las actividades de investigación e (24) Las actividades de investigación e 
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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.

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

Or. en

Enmienda 315
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) No existe ningún fundamento 
jurídico que justifique el uso del 
presupuesto de la Unión para la 
investigación, el desarrollo y la 
adquisición de equipo militar ni para 
conceder a la Agencia Europea de 
Defensa (AED) y a las agencias y 
ministerios de Defensa nacionales acceso 
directo al presupuesto de la Unión. La 
investigación en materia de defensa debe, 
por tanto, quedar expresamente excluida 
de Horizonte 2020 y no se debe establecer 
ninguna cooperación estructurada entre 
Horizonte 2020 y la AED. Por los mismos 
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motivos, la investigación sobre tecnología 
de doble uso también debe quedar 
excluida de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 316
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) Todas las convocatorias de 
propuestas en el ámbito de la 
investigación sobre seguridad deben 
someterse antes a una evaluación de 
impacto ético y social que tenga 
plenamente en cuenta las repercusiones 
que podría tener el programa de I+D 
subyacente para la sociedad. Cualquier 
cuestión ética o efecto social importante 
revelado por dicha evaluación de impacto 
debe incorporarse plenamente en la 
convocatoria, tanto como una parte 
integrada del programa de I+D como a 
través de recursos específicos para la 
investigación y el análisis que aborden 
preocupaciones concretas. Asimismo, 
debe llevarse a cabo una revisión ética en 
cada proyecto, antes y durante su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 317
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 quater) Debe lograrse un equilibrio 
entre la investigación sobre la tecnología 
y las ciencias naturales y la investigación 
sobre otras ciencias, en particular las 
ciencias políticas, sociales y humanas. El 
programa en materia de seguridad debe 
centrarse en la naturaleza y la 
transformación de los conflictos y la 
cooperación, el papel del Estado, la 
organización internacional y los agentes 
no estatales y de la sociedad civil, sin 
olvidar la prevención de conflictos, la 
consolidación de la paz y la reforma del 
sector de la seguridad civil.

Or. en

Enmienda 318
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 319
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Existen diferencias considerables 
entre las legislaciones nacionales sobre la 
investigación con embriones humanos y
células madre de embriones humanos. La 
política de la Unión no ha de pretender 
armonizar la legislación nacional. En 
relación con el Séptimo Programa Marco, 
la Comisión declaró que, «siguiendo la 
práctica actual, la Comisión Europea no 
[presentaría] al Comité de reglamentación 
ninguna propuesta de proyecto de 
investigación que [contemplara] la 
destrucción de embriones humanos para 
la consecución de algún objetivo, incluida 
la obtención de células madre»1. 
Conviene insertar este compromiso en el 
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actividades que este haya prohibido. presente Reglamento para garantizar la 
seguridad jurídica.
__________________
1 Punto 12 de la Declaración de la 
Comisión sobre el artículo 6, aneja a la 
Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración 
(2007 a 2013), DO L 412 de 30.12.2006, p. 
1.

Or. en

Enmienda 320
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente por el uso de células madre 
de embriones humanos. No obstante, se 
reconoce que la investigación con células 
madre puede conducir al desarrollo de 
tratamientos y terapias para combatir una 
gran cantidad de enfermedades y 
dolencias, entre ellas, los trastornos 
neurodegenerativos incurables como el 
Parkinson, la enfermedad de la neurona 
motriz y la esclerosis múltiple, así como la 
diabetes de tipo 1, las enfermedades 
cardiovasculares, las lesiones hepáticas, 
las lesiones de la médula espinal y la 
ceguera. La incidencia de muchas de 
estas enfermedades aumentará debido al 
envejecimiento de la población. A fin de 
entender mejor el enorme potencial de las 
células madre, se debe permitir que los 
científicos sigan investigando todas las 
posibilidades relacionadas con las células 
madre, si dicha práctica está autorizada 
en el Estado miembro en cuestión. La 
utilización de células madre humanas, sean 
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adultas o embriónicas, depende, no 
obstante, de la apreciación de los 
científicos a la vista de los objetivos que 
pretendan alcanzar y es objeto de una 
estricta revisión ética. No debe financiarse 
ningún proyecto que, previendo el uso de 
células madre de embriones humanos, no 
obtenga las aprobaciones necesarias de los 
Estados miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

Or. en

Enmienda 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) La Comisión Europea se preocupa 
por la equidad en el uso de células madre
humanas, sean adultas, embrionarias o 
procedentes del cordón umbilical. La 
utilización, en su caso, de células madre 
humanas depende de la apreciación de los 
científicos a la vista de los objetivos
terapéuticos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética.
Podrán financiarse proyectos que prevean
el uso de células madre de embriones 
humanos, siempre que hayan sido 
debidamente aprobados por los Estados 
miembros interesados. No deben 
financiarse actividades que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.
Tampoco deben financiarse en un Estado 
miembro actividades que este haya 
prohibido. No obstante, se financiará la 
investigación médica sobre todo tipo de 
células madre en aquellos Estados 
miembros en los que dicha actividad esté 
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autorizada.

Or. fr

Justificación

Es importante adoptar un planteamiento objetivo, tolerante e imparcial en relación con la 
polémica cuestión de la investigación sobre los distintos tipos de células madre, 
especialmente sobre los embriones supernumerarios.

Enmienda 323
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Se ha comprobado la eficacia de las 
células madre en distintos tratamientos 
médicos, en particular en el campo de la 
medicina regenerativa. Por lo tanto, la 
Unión debe continuar fomentando la 
investigación en esta dirección. No 
obstante, la Comisión Europea es 
consciente de los problemas éticos que 
plantea la investigación con células 
madre procedentes de embriones 
humanos, por lo que se abstiene
expresamente de abogar por el uso de 
células madre de embriones humanos. La 
utilización de células madre humanas
adultas, especialmente aquellas 
procedentes de la sangre del cordón 
umbilical o las células madre 
pluripotenciales inducidas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que
prevea el uso de células madre de 
embriones humanos. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.
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Or. it

Enmienda 324
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente por el uso de células madre 
de embriones humanos. La utilización de 
células madre humanas, sean adultas o 
embriónicas, difiere en función del Estado 
miembro. Por tanto, no debe financiarse
con cargo al presupuesto de la Unión 
Europea ningún proyecto que prevea el 
uso de células madre de embriones 
humanos.

Or. en

Enmienda 325
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean 

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

adultas o embriónicas, depende de la 
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias con arreglo al 
Derecho del Estado miembro interesado.
No deben financiarse actividades que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.
Tampoco deben financiarse en un Estado 
miembro actividades que este haya 
prohibido.

Or. en

Enmienda 326
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) La utilización de células madre 
humanas adultas depende de la apreciación 
de los científicos a la vista de los objetivos 
que pretendan alcanzar y es objeto de una 
estricta revisión ética organizada por la 
Comisión Europea. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

Or. it
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Justificación

El principio de subsidiariedad ha de respetarse especialmente en un ámbito en el que existe 
tal divergencia de opciones éticas y soluciones jurídicas entre los Estados miembros. Con 
arreglo al principio de coherencia de la UE, tras la jurisprudencia sentada por el Tribunal 
Europeo de Justicia con la sentencia en el asunto Brüstle, se deben excluir de la financiación 
los proyectos de investigación contemplados en la disposición anterior. La referencia a la 
Comisión Europea refleja de modo más preciso el punto 6 de su Declaración de 30 de 
diciembre de 2006. 

Enmienda 327
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sentenciado, en el 
asunto C-34/101, que el Derecho de la 
Unión excluye las células madre de 
embriones humanos de la patentabilidad. 
Esta sentencia del Tribunal no afecta a la 
legislación nacional sobre este tipo de 
investigación ni a su financiación a partir 
de los presupuestos de los Estados 
miembros. No obstante, la sentencia 
repercute en el Derecho de la Unión. El 
presente Reglamento podría ser 
impugnado ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea si no excluyese la 
financiación de la investigación con uso 
de células madre de embriones humanos. 
Por tanto, conviene excluir este tipo de 
investigación de la financiación por la 
Unión, dejando el asunto a los 
presupuestos nacionales para la 
investigación.
__________________
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 
de octubre de 2011, Brüstle (C-34/10), 
pendiente de publicación.

Or. en
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Enmienda 328
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dictaminado en el 
asunto C-34/101 que la legislación de la 
Unión excluye la posibilidad de que se 
puedan patentar células madre de 
embriones humanos. De conformidad con 
esta sentencia, la investigación con 
células madre embrionarias debe 
excluirse de la financiación de la Unión.
__________________
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 
de octubre de 2011, Brüstle (C-34/10).

Or. en

Enmienda 329
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dictaminado en el 
asunto C-34/101 que la legislación de la 
Unión excluye la posibilidad de que se 
puedan patentar células madre de 
embriones humanos. De conformidad con 
esta sentencia, la investigación con 
células madre embrionarias debe 
excluirse de la financiación de la Unión.
__________________
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 
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de octubre de 2011, Brüstle (C-34/10).

Or. en

Enmienda 330
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La Unión Europea debe animar a 
los científicos cuya investigación está 
financiada por el presupuesto europeo a 
que patenten sus invenciones en Europa. 
Como las células madre de embriones 
humanos no son patentables, este tipo de 
investigación debe excluirse de la 
financiación de la Unión y financiarse 
exclusivamente a partir de los 
presupuestos nacionales.

Or. en

Enmienda 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) En el Programa Marco, la 
Comisión debe tener más en cuenta la 
investigación sobre las células extraídas 
de la sangre del cordón umbilical 
(capacidad de diferenciación, de 
proliferación y de utilización autóloga o 
alógena y ausencia de reacción 
inmunológica por parte del receptor), ya 
utilizadas con éxito en el tratamiento de 
algunas enfermedades.
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Or. fr

Justificación

La investigación sobre las células extraídas de la sangre del cordón umbilical debe constituir 
una «tercera vía» de investigación fomentada explícitamente en el programa Horizonte 2020.

Enmienda 332
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Dentro del Séptimo Programa 
Marco, todo proyecto que proponga el uso 
de células madre de embriones humanos 
debe haber superado con éxito una 
evaluación científica en la que la 
necesidad de ese uso para la consecución 
de los objetivos científicos perseguidos sea 
sometida a la valoración de expertos 
científicos independientes. Este requisito 
debe permanecer en Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) El reciente descubrimiento de 
células madre pluripotenciales inducidas 
ha añadido una nueva vía de 
investigación a las ya abiertas desde hace 
varios años sobre las células madre 
adultas y embrionarias, infundiendo así 
nuevas esperanzas en los pacientes a la 
espera de tratamiento. La Unión debe, por 
tanto, tomar medidas teniendo en cuenta 
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lo siguiente:
- el interés de la comunidad científica por 
todos los tipos de investigación;
- la necesidad de hallar un equilibrio 
entre los distintos tipos de investigación 
sobre las células madre, sin dar prioridad 
a ninguno frente a los demás;
- la importancia de un examen imparcial 
de los problemas éticos planteados por 
cada categoría de células madre.

Or. fr

Enmienda 334
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 335
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) La Unión Europea debe animar a 
los científicos cuya investigación esté 
financiada por el presupuesto de la Unión 
a que patenten sus invenciones en 
Europa. Como las células madre de 
embriones humanos no son patentables, 
este tipo de investigación debe excluirse 
de la financiación de la Unión y 
financiarse exclusivamente a partir de los 
presupuestos nacionales.

Or. en

Enmienda 336
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 quater) Se debe apoyar enérgicamente 
la investigación sobre otras fuentes no 
embrionarias de células madre, que han 
demostrado ser una alternativa más 
prometedora y menos controvertida. Esta 
incentivación también reforzará la 
competitividad de la Unión en este campo.

Or. en

Justificación

Desde una perspectiva científica, las células madre de embriones humanos han 
proporcionado unos resultados más bien desalentadores y su potencial clínico es cada vez 
menor. Por el contrario, los avances científicos en la investigación con células madre 
alternativas (adultas, extraídas del cordón umbilical o pluripotenciales inducidas), al no ser 
de naturaleza controvertida, presentan mejores perspectivas para las aplicaciones clínicas o 
ya han dado lugar a resultados clínicos.

Enmienda 338
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 

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

el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente. Una articulación adecuada 
con los fondos de la política de cohesión 
contribuirá, mediante una acción 
coordinada, a reducir la brecha de 
investigación e innovación en la Unión 
Europea, tomando en consideración las 
características específicas de las regiones 
a las que se hace referencia en los 
artículos 174, 349 y 355, apartado 1, del 
TFUE.

Or. pt

Justificación

Es necesaria una estructura adecuada para relacionar los fondos de la política regional y de 
cohesión con la financiación del programa Horizonte 2020, sin olvidar las características 
específicas de las regiones a las que se hace referencia en los artículos 174, 349 y 355, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 

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

ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente. Sin embargo, resulta 
fundamental establecer una distinción 
clara respecto a la manera en que se 
asigna la financiación: la financiación de 
la I+D en el marco de Horizonte 2020 
siempre debe asignarse en función de los 
criterios de excelencia en la investigación 
y del potencial para obtener resultados 
concretos en la innovación.

Or. en

Enmienda 340
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 341
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 342
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

reforzar las capacidades de investigación e 
innovación nacionales y regionales en el 
contexto de las estrategias de 
especialización inteligente.

Or. en

Justificación

La seguridad ya no posee una dimensión exclusivamente interior, puesto que muchas de las 
amenazas actuales son de carácter mundial (por ejemplo, la ciberdelincuencia o el 
terrorismo). La Unión ha actuado en consecuencia vinculando la jefatura del SEAE con la 
vicepresidencia de la Comisión. De la misma manera, Horizonte también debe tener en 
cuenta esta necesidad.

Enmienda 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de alcanzar plenamente los 
objetivos de la estrategia Europa 2020, es 
importante que la política de cohesión de 
la UE contribuya al aumento de la base 
de competencias y de la capacidad de 
innovación a escala local, así como al 
desarrollo de herramientas y de fórmulas 
de colaboración para promover la 
cooperación entre las regiones de la UE. 
Dichas herramientas y cooperación son 
fundamentales para la aplicación y el 
éxito del programa de excelencia 
Horizonte 2020 a escala local, regional y 
europea. Además, los programas 
operativos y las estrategias de 
investigación, innovación y 
especialización inteligente deben 
perseguir una vinculación más estrecha 
entre Horizonte 2020 y los Fondos 
Estructurales.

Or. fr
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Enmienda 344
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de lograr una mayor y mejor 
conexión entre investigación e 
innovación, Horizonte 2020 debe apoyar 
la transferencia de conocimiento y 
tecnología, prestando especial atención a 
la relación entre la investigación que se 
desarrolla en el ámbito público y el tejido 
productivo de la Unión, en el conjunto de 
sus regiones.

Or. en

Enmienda 345
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Horizonte 2020 debe perseguir la 
divulgación y la promoción de una 
investigación de excelencia en todas las 
regiones europeas como condición previa 
para una estrategia de innovación y 
crecimiento de la Unión equilibrada en 
términos geográficos, así como el fomento 
de la movilidad de los investigadores 
como medio para evitar los distintos 
fenómenos de fuga de cerebros entre los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Para aprovechar las sinergias 
entre políticas, deben introducirse 
instrumentos de «escalera hacia la 
excelencia» tanto en Horizonte 2020 
como en la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 347
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) Las autoridades locales y 
regionales han de desempeñar un 
importante papel a la hora de poner en 
práctica el Espacio Europeo de 
Investigación y asegurar una 
coordinación eficiente de los instrumentos 
financieros de la Unión, en particular 
para promover los vínculos entre 
Horizonte 2020 y los Fondos
Estructurales, en el marco de las 
estrategias regionales de innovación 
basadas en la especialización inteligente. 
Las regiones tienen asimismo una 
función clave en la difusión y ejecución 
de los resultados de Horizonte 2020 y a la 
hora de ofrecer financiación 
complementaria.

Or. en



AM\906699ES.doc 97/189 PE492.656v01-00

ES

Enmienda 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Las PYME constituyen una fuente 
significativa de innovación y crecimiento 
en Europa. Por ello, se necesita en 
Horizonte 2020 una fuerte participación de 
las PYME, tal como se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003. Se 
respaldarían así los objetivos de la 
iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas. Las PYME, que constituyen 
más del 95 % de todas las empresas de la 
Unión, presentan, no obstante, diferencias 
considerables entre ellas y es preciso 
aplicar un enfoque distinto a cada tipo de 
PYME. Así, Horizonte 2020 debe prever 
un paquete de diversos instrumentos de 
apoyo a las actividades y capacidades de 
investigación e innovación de las PYME, 
como la financiación directa, una mayor 
participación en los proyectos de 
colaboración, un acceso más fácil a la 
financiación, la mejora de competencias y 
la capacitación, la movilidad de los 
recursos humanos y el programa 
Eurostars. Horizonte 2020 también debe 
apoyar a las empresas de mediana 
capitalización (impulsadas por el espíritu 
empresarial y con un máximo de 1 000 
empleados), que en muchos casos poseen 
un elevado potencial de crecimiento.

Or. en

Justificación

La definición de PYME es muy amplia y cada tipo de PYME requiere un enfoque específico. 
Horizonte 2020 debe prever un paquete de diversos instrumentos que puedan emplearse y 
concentrarse en distintos subgrupos de PYME, en función, por ejemplo, de su tamaño, fase de 
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crecimiento, sector e intensidad de I+D.

Enmienda 349
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Las PYME constituyen una fuente 
significativa de innovación y crecimiento 
en Europa. Por ello, se necesita en 
Horizonte 2020 una fuerte participación de 
las PYME, tal como se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003. Con este 
objetivo, debe desarrollarse un conjunto
de instrumentos en apoyo de la 
investigación y de la innovación a lo largo 
de las distintas fases del ciclo de la 
innovación y teniendo en cuenta los 
distintos tamaños y tipos de PYME.
Horizonte 2020 debe asignar por lo menos 
el 20 % de su presupuesto a las PYME a 
lo largo de toda su ejecución. En 
concreto, por lo menos el 10 % del 
presupuesto de Horizonte 2020 se 
entregará a través del instrumento 
dedicado a las PYME, que se debe 
gestionar y ejecutar mediante una 
estructura administrativa específica.

Or. en

Enmienda 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 351
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

(27 bis) Las universidades desempeñan un 
papel esencial en los fundamentos 
científicos y tecnológicos de la Unión 
como instituciones básicas de excelencia, 
tanto en formación como en 
investigación.
Las organizaciones de investigación y 
tecnología reúnen a distintos actores a lo 
largo de toda la cadena de innovación, 
desde la investigación fundamental hasta 
la tecnológica, desde el desarrollo de 
productos y procesos hasta la creación de 
prototipos y la demostración, hasta llegar 
a la aplicación plena en los sectores 
público y privado.
La industria y las PYME resultan 
fundamentales para llevar a los mercados 
los resultados de la investigación. 
Horizonte 2020 debe aprovechar la 
inversión del sector privado en I+D+i 
para alcanzar el objetivo de aumentar los 
niveles combinados de inversión pública y 
privada en I+D hasta el 3 % del PIB.

Or. en

Enmienda 353
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Las universidades desempeñan un 
papel esencial en los fundamentos 
científicos y tecnológicos de la Unión 
como instituciones básicas de excelencia, 
tanto en formación como en 
investigación. Las organizaciones de 
investigación y tecnología ocupan un 
lugar central en los ecosistemas de 
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innovación, reuniendo a actores clave a lo 
largo de toda la cadena de innovación, 
desde la investigación fundamental hasta 
la tecnológica, desde el desarrollo de 
productos y procesos hasta la creación de 
prototipos y la demostración, hasta llegar 
a la aplicación plena en los sectores 
público y privado. La industria y las 
PYME resultan fundamentales para 
llevar a los mercados los resultados de la 
investigación. Horizonte 2020 debe 
aprovechar la inversión del sector privado 
en I+D+i para elevar los niveles 
combinados de inversión pública y 
privada en I+D hasta el 3 % del PIB (dos 
tercios de este porcentaje han de 
corresponder a la contribución del sector 
privado).

Or. en

Enmienda 354
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 356
Jean-Pierre Audy

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

(27 bis) Las universidades y los centros de 
investigación desempeñan un papel 
esencial en los fundamentos científicos y 
tecnológicos de la Unión como 
instituciones básicas de excelencia, tanto 
en formación como en investigación.

Or. en

Justificación

En muchos sistemas nacionales, los centros de investigación desempeñan un papel 
preponderante en la investigación de alto nivel.

Enmienda 357
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Las universidades y los centros de 
investigación desempeñan un papel 
esencial en los fundamentos científicos y 
tecnológicos de la Unión como 
instituciones básicas de excelencia, tanto 
en formación como en investigación.

Or. en

Enmienda 358
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Las universidades desempeñan un 
papel esencial en los fundamentos 
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científicos y tecnológicos de la Unión 
como instituciones básicas de excelencia, 
tanto en formación como en 
investigación, gracias a la función crucial 
que ejercen al vincular la aplicación del 
Espacio Europeo de la Educación 
Superior al Espacio Europeo de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 359
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 360
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas 
nacionales y regionales que respalden la 
investigación y la innovación; la 
coordinación y el control llevado a cabo 
en el marco de Horizonte 2020 debe 
garantizar la optimización de los recursos 
y la inexistencia de duplicidades 
innecesarias en el gasto, 
independientemente de cuáles sean las 
fuentes de financiación involucradas.

Or. es

Justificación

Se trata de recordar que cualquier sinergia es buena, siempre que exista una muy buena 
coordinación y un control adecuado para evitar las duplicidades innecesarias.

Enmienda 361
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Del mismo modo que Horizonte 2020 estará abierto a las organizaciones de terceros países, 
debemos asegurarnos de que, a la práctica y no solo en teoría, los programas de 
investigación de terceros países también estén abiertos a las organizaciones de la UE. 

Enmienda 362
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 363
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
asociaciones público-privadas en forma de 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas puestas 

(29) También puede lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea, 
desbloqueando fondos privados, y ayudar 
a afrontar los retos sociales. Dichas 
asociaciones deben basarse en una 
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en marcha en virtud de la Decisión n° 
1982/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-13), podrán tener 
continuidad utilizando estructuras más 
adecuadas a su finalidad.

auténtica colaboración, también en 
cuanto a los compromisos y las 
contribuciones del sector privado, han de 
determinar unos objetivos específicos por 
alcanzar y rendir cuentas al respecto, ser 
coherentes con el resto de Horizonte 2020 
en cuanto a normas sobre DPI, derechos 
de acceso, transparencia y apertura a la 
participación de nuevos y pequeños 
agentes, fomentar la participación de toda 
la cadena de valor, incentivar una mayor 
inversión privada en I+D y estar en 
consonancia con el programa estratégico 
de I+D+i de la Unión. Las asociaciones 
público-privadas en forma de Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas puestas en marcha 
en virtud de la Decisión n° 1982/2006/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativa al 
séptimo programa marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración
(2007-13), podrán tener continuidad 
utilizando estructuras más adecuadas a su 
finalidad y respetando los principios 
mencionados anteriormente.

Or. en

Justificación

Si bien las asociaciones público-privadas, incluidas las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, 
pueden aumentar la competitividad de la industria de la UE y desbloquear fondos privados, 
deben cumplir ciertas condiciones mínimas en cuanto a que los socios privados igualen el 
nivel de fondos públicos, a la aplicabilidad de las normas habituales sobre DPI, derechos de 
acceso, transparencia y apertura a la participación de nuevos y pequeños agentes, a la 
transparencia de las convocatorias, a su complementariedad respecto a los proyectos de 
colaboración transnacionales convencionales y a su coherencia con el programa estratégico 
de I+D de la UE.

Enmienda 364
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
asociaciones público-privadas en forma de 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas puestas 
en marcha en virtud de la Decisión 
n° 1982/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-13), podrán tener 
continuidad utilizando estructuras más 
adecuadas a su finalidad.

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
actuales asociaciones público-privadas en 
forma de Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas puestas en marcha en virtud de 
la Decisión n° 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativa al séptimo 
programa marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007-13), 
podrán tener continuidad utilizando 
estructuras más adecuadas a su finalidad.
En particular, se debe revisar su 
gobernanza y funcionamiento para 
garantizar que este último sea abierto, 
transparente, efectivo y eficiente, y que 
permita la participación de una amplia 
gama de partes interesadas activas en sus 
áreas específicas. Además, la Comisión 
debe determinar si resulta oportuno 
incluir el aspecto de la educación, como 
elemento esencial del triángulo del 
conocimiento, en las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas y en otras 
asociaciones público-privadas 
establecidas.

Or. en

Enmienda 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
asociaciones público-privadas en forma de 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas puestas 
en marcha en virtud de la Decisión n° 
1982/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-13), podrán tener 
continuidad utilizando estructuras más 
adecuadas a su finalidad.

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
asociaciones público-privadas en forma de 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas puestas 
en marcha en virtud de la Decisión n° 
1982/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-13), podrán tener 
continuidad utilizando estructuras más 
adecuadas a su finalidad. La Comisión 
debe proporcionar una única fuente de 
financiación salvo que exista un acuerdo 
claro entre la Comisión y los Estados 
miembros para facilitar un presupuesto 
suficiente para la financiación conjunta 
de una iniciativa específica.

Or. en

Justificación

Las asociaciones público-privadas (APP) institucionalizadas se asocian con grandes gastos 
fijos administrativos y necesitan mucho tiempo de preparación. Las nuevas APP que cumplan 
los criterios definidos deberán basarse en un modelo de financiación con una única fuente de 
financiación (Comisión Europea). Una única fuente de financiación de Horizonte 2020 
(Comisión Europea) es la solución preferida para simplificar la ejecución de proyectos y 
garantizar la igualdad de oportunidades en la participación de los distintos países.

Enmienda 366
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común, el beneficio mutuo
y la reciprocidad, cuando proceda. 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. La Comisión debe 
establecer una estrategia, basada en las 
políticas y necesidades de la Unión, a fin 
de orientar y priorizar mejor la 
cooperación internacional en los campos 
de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, identificando terceros países 
y ámbitos científicos y tecnológicos 
fundamentales para centrar en ellos los 
esfuerzos.

Or. en

Enmienda 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
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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.

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.
En el marco de la cooperación 
internacional, se deben tener en 
consideración las capacidades y el papel 
potencial de las regiones ultraperiféricas y 
los países y territorios de ultramar dentro 
de sus respectivas áreas geográficas.

Or. fr

Justificación

Las regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar de la UE se encuentran 
distribuidos geográficamente por todo el mundo y pueden servir de puntos de enlace para las 
actividades de la Unión Europea, especialmente en el campo de la cooperación 
internacional.

Enmienda 368
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
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de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para garantizar que la financiación 
distribuida con arreglo a Horizonte 2020 
no contradiga los valores fundamentales 
de la Unión y para fomentar la 
coherencia con las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, se deben 
establecer normas específicas aplicables a 
terceros países sobre los que recaigan 
sospechas, razonablemente justificadas, 
de violaciones de los derechos humanos y 
de participación en conflictos armados o 
territoriales. 

Or. en

Enmienda 369
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Sin embargo, la cooperación con terceros 
países en el ámbito de la investigación con 
posible doble uso debe evitarse con todos 
aquellos países que no respeten los 
derechos humanos, las resoluciones de las 
Naciones Unidas y el Derecho 
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internacional.

Or. en

Enmienda 370
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas y redes de 
investigación cooperativas e 
internacionales en materia de asuntos de 
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.

Or. en

Enmienda 371
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
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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.

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

Or. en

Enmienda 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Se debe contemplar el estímulo de 
la participación de equipos de 
investigación en distintos proyectos para 
reforzar la calidad de la I+D y para 
ampliar la posibilidad de cooperación 
internacional.

Or. en

Enmienda 373
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Con el fin de mantener unas 
condiciones de igualdad para todas las 

(31) Con el fin de mantener unas 
condiciones de igualdad para todas las 
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empresas activas en el mercado interior, la 
financiación proporcionada por Horizonte 
2020 debe diseñarse de conformidad con la 
normativa sobre ayudas estatales a fin de 
garantizar la eficacia del gasto público y 
evitar falseamientos del mercado tales 
como la exclusión de la financiación 
privada, la creación de estructuras de 
mercado ineficaces o la pervivencia de 
empresas ineficientes.

empresas activas en el mercado interior, la 
financiación proporcionada por Horizonte 
2020 debe diseñarse de conformidad con la 
normativa sobre ayudas estatales a fin de
garantizar la eficacia del gasto público y 
evitar falseamientos del mercado tales 
como la exclusión de la financiación 
privada o la creación de estructuras de 
mercado ineficaces.

Or. fr

Enmienda 374
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

(32) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la gestión 
del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de 
riesgos. El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 11 de noviembre de 2010 
sobre la simplificación de la ejecución de 
los programas marco de investigación, 
pidió un giro pragmático hacia la 
simplificación administrativa y financiera, 
afirmando que la gestión de la financiación 
de la investigación europea debía basarse 
más en la confianza y ser más tolerante al 
riesgo en sus relaciones con los 
participantes. El informe de evaluación 
intermedia del Séptimo Programa Marco 
de investigación (2007-2013) concluye que 
es necesario un planteamiento más radical 
para dar un salto cualitativo en materia de 
simplificación, y que es preciso reajustar el 
equilibrio entre riesgo y confianza. Dicha 
simplificación administrativa y financiera 
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debe realizarse antes del inicio de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 375
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 
actividades de investigación e innovación y 
favorecerá una mejor explotación del 
potencial industrial de las políticas de 
innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico. El presente Reglamento no 
financiará el gasto administrativo de la 
Comisión para ejecutar este programa, ni 
la construcción ni la ejecución de grandes 
proyectos europeos de infraestructuras, 
como Galileo, GMES o ITER. 

Or. en

Justificación

Con demasiada frecuencia, el 7º PM se ha empleado incorrectamente para cubrir lagunas de 
financiación en grandes proyectos europeos, como Galileo, GMES o ITER. Si bien el 
Parlamento Europeo apoya estos proyectos y su financiación, debe quedar muy claro que 
Horizonte 2020 no financiará sus sobrecostes ni durante la fase de despliegue de estos 
proyectos ni durante su aplicación.

Enmienda 376
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 377
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «actividades de investigación e 
innovación», todo el espectro de 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación, 
incluyendo la promoción de la cooperación 
con terceros países y organizaciones 
internacionales, la difusión y optimización 
de los resultados y el fomento de la 
formación y la movilidad de los 
investigadores en la Unión;

a) «actividades de investigación e 
innovación», todo el espectro de 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación, 
incluyendo la promoción de la cooperación 
con terceros países y organizaciones 
internacionales, la difusión y optimización 
de los resultados, así como el acceso 
abierto a los mismos, y el fomento de la 
formación y la movilidad de los 
investigadores en la Unión;

Or. en

Enmienda 378
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «asociación público-privada», una 
asociación en la que socios del sector 
privado, la Unión y, cuando proceda, otros
socios se comprometen a apoyar
conjuntamente el desarrollo y la ejecución 
de un programa o de actividades de 
investigación e innovación;

d) «asociación público-privada», una 
asociación entre socios del sector privado y 
socios del sector público, como 
universidades, organizaciones de 
investigación y otras organizaciones del 
sector público, respaldada de forma 
conjunta por la Unión y sus socios para
apoyar el desarrollo y la ejecución de un 
programa o de actividades de investigación 
e innovación;

Or. en

Enmienda 379
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «asociación público-pública»: una 
asociación en la que organismos del sector 
público u organismos con una misión de 
servicio público de nivel regional, nacional 
o internacional se comprometen, junto con 
la Unión, a apoyar el desarrollo y la 
ejecución de un programa o de actividades 
de investigación e innovación.

e) «asociación público-pública», una 
asociación en la que organismos del sector 
público u organismos con una misión de 
servicio público de nivel local, regional, 
nacional o internacional se comprometen, 
junto con la Unión, a apoyar el desarrollo y 
la ejecución de un programa o de 
actividades de investigación e innovación.

Or. ro

Enmienda 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 382
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 384
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la excelencia en la
investigación y la innovación y actuar así 
como vehículo para la movilización de la 
inversión, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo. Se centrará en las 
actividades en las que la intervención a 
escala de la Unión aporte un valor 
añadido superior al de la intervención a 
escala nacional o regional.

Or. en

Enmienda 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La excelencia es el criterio global de financiación más importante del Programa Marco y 
debe mencionarse en los objetivos de Horizonte 2020.
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Enmienda 386
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La excelencia es el criterio global de financiación más importante del Programa Marco y 
debe mencionarse en los objetivos de Horizonte 2020.

Enmienda 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 

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

inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo.

Or. en

Enmienda 388
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 389
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

investigación y la innovación y actuar así 
como vehículo para la movilización de la 
inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo.

Or. en

Enmienda 390
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 391
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 

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

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

Or. en

Enmienda 392
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se gestionará en 
cooperación con los Estados miembros 
para garantizar que las políticas de 
investigación e innovación aplicadas por 
estos y por las autoridades locales sean 
complementarias y ofrezcan un valor 
añadido europeo.

Or. fr

Enmienda 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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 

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en toda la 
Unión movilizando una financiación 
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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.

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 instrumentos para la conexión 
entre la Investigación e Innovación y los 
Fondos Estructurales deben ejecutarse a 
través de los programas «Regiones del 
Conocimiento» y «Especialización 
Inteligente». Ambos instrumentos se 
hallarán dentro del EEI a fin de 
proporcionar indicadores objetivos que 
señalen la vía hacia la excelencia.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 394
Ioannis A. Tsoukalas

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 sociedad y una
economía basadas en el conocimiento y la 
innovación en toda la Unión movilizando 
una financiación adicional suficiente de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, 
y contribuyendo así al objetivo de 
financiar con un 3 % del PIB la 
investigación e innovación en toda la 
Unión de aquí a 2020. 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 
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pertinentes se exponen en la introducción 
del anexo I.

Or. en

Enmienda 395
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía basada en el 
conocimiento 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) mediante acciones específicas y 
ejemplares que promuevan la 
investigación e innovación europeas. Los 
indicadores de rendimiento pertinentes se 
exponen en la introducción del anexo I.

Or. en

Enmienda 396
Gunnar Hökmark

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 

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía líder a 
escala mundial basada en el conocimiento 
y la innovación en toda la Unión 
movilizando una financiación adicional 
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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.

suficiente de la investigación de excelencia 
y en las fronteras del conocimiento, el 
desarrollo y la innovación. De esta manera, 
respaldará la creación de centros de 
excelencia competitivos a escala mundial 
y la aplicación de la estrategia Europa 2020 
y otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación (EEI).
Los indicadores de rendimiento pertinentes 
se exponen en la introducción del anexo I.

Or. en

Enmienda 397
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 398
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una sociedad 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.

Or. ro

Enmienda 399
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial; b) liderazgo industrial y de servicios;

Or. ro

Enmienda 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 402
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 debe hacer hincapié en la 
importancia de promover campos de 
investigación no segregados por género. A 
través de las universidades, las 
instituciones de la Unión y los Estados 
miembros, Horizonte 2020 perseguirá el 
fomento de la ciencia como ámbito de 
interés para ambos sexos desde las 
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primeras etapas de la educación y de la 
imagen de los investigadores y las 
investigadoras como modelos a seguir. 
Mediante campañas de comunicación, 
facilitará información sobre los requisitos 
necesarios para llegar a ser investigador y 
las oportunidades que ofrece el campo de 
la investigación, además de información 
relativa a los derechos en caso de 
maternidad;

Or. it

Enmienda 403
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente programa no financiará 
ni el gasto administrativo ni la 
construcción o ejecución de grandes 
proyectos europeos de infraestructuras, 
como Galileo, GMES o ITER.

Or. en

Enmienda 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro de las prioridades y líneas 
generales a que se refiere el apartado 2, se 
podrán tener en cuenta las necesidades 
nuevas e imprevistas que surjan durante 

suprimido
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el período de ejecución de Horizonte 
2020. Entre ellas pueden figurar las 
respuestas ante oportunidades, crisis y 
amenazas emergentes, necesidades 
relacionadas con el desarrollo de nuevas 
políticas de la Unión y pruebas piloto de 
acciones que esté previsto financiar en 
futuros programas.

Or. en

Enmienda 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Horizonte 2020 contribuirá a hacer 
atractiva la carrera de investigador en 
toda Europa y a mitigar los efectos de la 
fuga de cerebros. Por ello, debe aplicarse 
de tal manera que fomente la creación de 
un mercado único de los investigadores, 
en particular permitiendo que unos 
mecanismos apropiados reduzcan las 
disparidades de remuneración entre los 
investigadores en el marco de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 406
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a 87 740 
millones EUR, de los cuales un máximo de 

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

del 98,8 % se asignará a actividades con 
arreglo al título XIX del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

Or. it

Enmienda 407
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) ciencia excelente, 27 818 millones EUR; a) ciencia excelente, 32,3 %;

Or. en

Enmienda 408
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) ciencia excelente, 27 818 millones EUR; a) ciencia excelente, 31,8 % del 
presupuesto total (previo a ITER);

Or. en

Justificación

El porcentaje del presupuesto asignado a este ámbito no tiene en cuenta mi sugerencia 
respecto a la inclusión del compromiso de ITER en un presupuesto global ampliado para 
Horizonte 2020.

Enmienda 409
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ciencia excelente, 27 818 millones EUR; a) ciencia excelente, 27,1 % de la 
financiación total;

Or. it

Enmienda 410
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, [30 280 millones 
EUR];

Or. fr

Justificación

La investigación y la innovación son factores cruciales para el éxito de las políticas 
industriales y para dotar de mayor competitividad a las empresas industriales. Resulta lógico 
impulsar la financiación destinada a la industria con otros 10 000 millones de euros 
mediante la reducción correspondiente del presupuesto para «Retos sociales».

Enmienda 411
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, 28,8 % de la 
financiación total;

Or. it
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Enmienda 412
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, 26 %;

Or. en

Enmienda 413
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, 23,3 % del 
presupuesto total (previo a ITER);

Or. en

Justificación

El porcentaje del presupuesto asignado a este ámbito no tiene en cuenta mi sugerencia 
respecto a la inclusión del compromiso de ITER en un presupuesto global ampliado para 
Horizonte 2020.

Enmienda 414
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, [25 888 millones EUR].

Or. fr
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Justificación

Es necesario distribuir mejor la cantidad, con 10 000 millones de euros adicionales para 
«Liderazgo industrial» en detrimento de «Retos sociales». Los 25 888 millones de euros 
restantes parecen una cantidad suficiente para «Retos sociales» (salud, bienestar, agricultura 
sostenible, seguridad alimentaria, bioeconomía, investigación marina y marítima, energías 
limpias, transporte inteligente, ecológico e integrado, acción por el clima y sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras).

Enmienda 415
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 41,3 % del presupuesto 
total (previo a ITER).

Or. en

Justificación

El porcentaje del presupuesto asignado a este ámbito no tiene en cuenta mi sugerencia 
respecto a la inclusión del compromiso de ITER en un presupuesto global ampliado para 
Horizonte 2020.

Enmienda 416
Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 39,2 % de la financiación 
total.

Or. it

Enmienda 417
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 36,4 %.

Or. en

Enmienda 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones de investigación directas no 
nucleares del Centro Común de 
Investigación será del 2,52 %1 del 
presupuesto total de Horizonte 2020, 
teniendo en cuenta que el presupuesto del 
Centro Común de Investigación se basa 
principalmente en costes fijos (personal e 
infraestructura).
1 El porcentaje está basado en la dotación 
financiera propuesta por la Comisión 
para Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

El Centro Común de Investigación presta apoyo científico a las políticas prioritarias de la 
UE, algo fundamental para facilitar una toma de decisiones políticas adecuada en sectores y 
ámbitos clave (macroeconomía, regulación financiera, medio ambiente y cambio climático, 
salud, agricultura y seguridad alimentaria, energía y transporte, seguridad y protección). 
Para permitir que el Centro Común de Investigación mantenga la situación actual respecto a 
las acciones de investigación directas no nucleares, es necesario un importe de 2 212 
millones de euros.
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Enmienda 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a la 
investigación directa no nuclear del 
Centro Común de Investigación será del 
2,52 % del presupuesto total de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 420
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El importe global máximo de la
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será del 2,5 % del 
presupuesto total (previo a ITER).

Or. en

Justificación

El porcentaje del presupuesto asignado a este ámbito no tiene en cuenta mi sugerencia 
respecto a la inclusión del compromiso de ITER en un presupuesto global ampliado para 
Horizonte 2020.

Enmienda 421
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será de 2.212 
millones EUR.

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será del 2,5 % de 
la financiación total.

Or. it

Enmienda 422
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será del 2,3 %.

Or. en

Enmienda 423
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión, bajo 
Horizonte 2020, a las acciones de 
investigación directas no nucleares del 
Centro Común de Investigación será 
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proporcional a las necesidades de dicho 
organismo, teniendo en cuenta que el 
presupuesto del Centro Común de 
Investigación se basa principalmente en 
costes fijos (personal e infraestructura).

Or. en

Justificación

El Centro Común de Investigación presta apoyo científico a las políticas prioritarias de la 
UE, algo fundamental para facilitar una toma de decisiones políticas adecuada en sectores y 
ámbitos clave (macroeconomía, regulación financiera, medio ambiente y cambio climático, 
salud, agricultura y seguridad alimentaria, energía y transporte, seguridad y protección). 
Para permitir que el Centro Común de Investigación mantenga la situación actual respecto a 
las acciones de investigación directas no nucleares, es necesario un importe de 2 212 
millones de euros.

Enmienda 424
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La proporción para las actividades de 
cooperación internacional contempladas 
en el artículo 21, apartados 2 y 3, será del 
4 %.

Or. fr

Enmienda 425
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La proporción para las actividades de 
cooperación internacional contempladas 
en el artículo 21, apartados 2 y 3, será del 
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4 %.

Or. fr

Justificación

Con arreglo al artículo 180 del TFUE, la cooperación internacional es una de las cuatro 
acciones que deben realizarse bajo el paraguas del Programa Marco. En virtud del artículo 
182 del Tratado, su proporción debe fijarse en el Programa Marco. Por tanto, se propone 
fijar esa proporción en un 4 %, que es la cifra media observada durante los anteriores 
Programas Marco de I+D. 

Enmienda 426
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reservará un importe 
apropiado para asignarlo a las 
convocatorias que reciban más ofertas 
consideradas de alto nivel de excelencia 
de lo previsto, a fin de financiar más de 
un proyecto cuando proceda.

Or. en

Enmienda 427
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020 de 
3 194 millones EUR, según se expone en 
el anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1 542 millones EUR al 
Instituto Europeo de Innovación y 

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

Habida cuenta de la necesidad de 
determinar y seleccionar las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI) más sólidas y con más 
posibilidades de alcanzar una masa crítica 
con rapidez, el proceso de selección de 
CCI en 2014 admitirá candidaturas de 
CCI relativas a los siguientes temas 
predefinidos:
- innovación para una vida saludable y 
un envejecimiento activo;
- materias primas;
- alimentos para el futuro;
- movilidad urbana;
- fabricación con valor añadido; y
- sociedades seguras e inteligentes.
A partir de los temas de la propuesta de 
selección de CCI, se escogerá a una serie 
de CCI. El número de CCI seleccionadas 
dependerá de la madurez y de la 
preparación de los consorcios europeos 
para formar CCI creíbles, del posible 
impacto social y económico, y de las 
oportunidades de crear sinergias con 
otras iniciativas, así como de la capacidad 
de absorción del EIT y del presupuesto 
disponible.
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Or. en

Enmienda 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución mínima de Horizonte 2020
del 3,64 % del presupuesto total, según se 
expone en el anexo II.

Or. en

Enmienda 429
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020
del 2,9 % de la financiación total, según 
se expone en el anexo II.

Or. it

Enmienda 430
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020 de 
3 194 millones EUR, según se expone en 
el anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1 542 millones EUR al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología para actividades con arreglo al 

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020
del 1,2 % del presupuesto total (previo a 
ITER), según se expone en el anexo II. Se 
aportará una primera asignación del 48 %
de dicho presupuesto al Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología para 
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título XVII del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. Se aportará una 
segunda asignación de hasta 1 652 
millones EUR, sujeta a la revisión prevista 
en el artículo 26, apartado 1. Este importe 
adicional se aportará proporcionalmente, 
según lo indicado en el anexo II, a partir 
del importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de la 
prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 
apartado 2, letra c).

actividades con arreglo al título XVII del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Solo se aportará una segunda 
asignación de hasta el 52 % del 1,2 % del 
presupuesto total (previo a ITER) en 
función de la revisión prevista en el 
artículo 26, apartado 1. Este importe 
adicional se aportará proporcionalmente, 
según lo indicado en el anexo II, a partir 
del importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de la 
prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 
apartado 2, letra c).

Or. en

Justificación

El porcentaje del presupuesto asignado a este ámbito no tiene en cuenta mi sugerencia 
respecto a la inclusión del compromiso de ITER en un presupuesto global ampliado para 
Horizonte 2020.

Enmienda 431
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en el primer tramo, la evolución en curso 
de las actuales Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (en lo sucesivo 
denominadas «CCI») y capital semilla para 
la puesta en marcha de la segunda ola de 
tres nuevas CCI en 2014,

Or. en
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Enmienda 432
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el segundo tramo, la evolución en 
curso de las CCI ya puestas en marcha y el 
capital semilla para la puesta en marcha de 
la tercera ola de tres nuevas CCI.

b) en el segundo tramo, la evolución en 
curso de las CCI ya puestas en marcha y el 
capital semilla para la puesta en marcha de 
la tercera ola de una nueva CCI, si tras la 
revisión intermedia se puede demostrar 
que las CCI constituyen la manera más 
rentable y con mayor valor añadido para 
alcanzar los objetivos de «Liderazgo 
industrial» y «Retos sociales».

Or. en

Enmienda 433
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el segundo tramo, la evolución en 
curso de las CCI ya puestas en marcha y el 
capital semilla para la puesta en marcha de 
la tercera ola de tres nuevas CCI.

b) en el segundo tramo, la evolución en 
curso de las CCI ya puestas en marcha y el 
capital semilla para la puesta en marcha de 
la tercera ola de tres nuevas CCI en 2018.

Or. en

Enmienda 434
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

tras una revisión positiva, con arreglo al
artículo 26, apartado 1, teniendo en cuenta 
en particular:

Or. en

Enmienda 435
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la contribución del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología y sus CCI al 
logro de los objetivos de Horizonte 2020.

c) la contribución del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología y sus CCI al 
logro de los objetivos de Horizonte 2020, 
considerando especialmente si las CCI 
constituyen la manera más rentable y con 
mayor valor añadido para alcanzar los 
objetivos.

Or. en

Enmienda 436
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para responder a la evolución de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así 
como para adaptar, en su caso, el 
programa Horizonte 2020 a nuevos 
acontecimientos y necesidades, la 
Comisión podrá, tras la revisión 
intermedia establecida en el artículo 26, 
apartado 1, letra a), y mediante actos 
delegados con arreglo a los artículos 26 
bis, 26 ter y 26 quater, modificar el 
desglose indicativo que figura en el anexo 
II hasta un máximo del 15 % de la 
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asignación inicial total de cada prioridad 
y objetivo específico, y, cuando proceda, 
los objetivos específicos y actividades 
contemplados en el anexo I.
Al modificar los anexos I y II, la 
Comisión tendrá en cuenta, en particular:
a) la contribución de las diferentes partes 
del programa a los objetivos de Horizonte 
2020;
b) la evolución de los indicadores clave 
para la evaluación de los resultados e 
impactos de las diversas partes de los 
programas, como se indica en el anexo II 
del Programa Específico;
c) las futuras necesidades financieras 
previstas de los diversos instrumentos y 
partes del programa, incluidos los 
instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

Es importante mantener la flexibilidad del programa y ofrecer a la Comisión los medios para 
que pueda responder ante retos o acontecimientos nuevos e imprevistos. No obstante, al 
hacerlo, debe garantizarse la máxima transparencia y responsabilidad democrática y no se 
deben comprometer las decisiones políticas adoptadas por los legisladores.

Enmienda 437
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera de Horizonte 
2020 podrá cubrir los gastos relacionados 
con las actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación que sean necesarias para la 
gestión de Horizonte 2020 y el logro de sus 
objetivos, en particular estudios y
reuniones de expertos, en la medida en que 

1. La dotación financiera de Horizonte 
2020 podrá cubrir los gastos relacionados 
con las actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación que sean necesarias para la 
gestión de Horizonte 2020 y el logro de sus 
objetivos, en particular estudios y trabajos 
realizados por expertos, en la medida en 
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estén relacionados con los objetivos de 
Horizonte 2020, los gastos relacionados 
con las redes informáticas dedicadas al 
tratamiento y al intercambio de 
información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa contraídos por la Comisión 
para la gestión de Horizonte 2020.

que dichos trabajos estén relacionados con
la emisión de dictámenes sobre proyectos 
de investigación derivados de los objetivos 
de Horizonte 2020, los gastos relacionados 
con las redes informáticas dedicadas al 
tratamiento y al intercambio de 
información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa contraídos por la Comisión 
para la gestión de Horizonte 2020.

Or. pl

Justificación

Los expertos deben trabajar, no reunirse, y han de hacer todo lo posible por evitar los 
análisis generales. Es más importante que emitan dictámenes sobre proyectos específicos.

Enmienda 438
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades, 
así como para tener en cuenta lo dispuesto 
en el apartado 3 del presente artículo, la 
Comisión podrá, tras la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 a que se 
refiere el artículo 26, apartado 1, letra a), 
del presente Reglamento, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, 
revisar los importes fijados para las 
prioridades en el apartado 2 y el desglose 
indicativo por objetivos específicos dentro 
de estas prioridades que figura en el anexo 
II y efectuar transferencias de créditos 
entre las prioridades y objetivos específicos 
hasta el 20 % de la asignación inicial total 
de cada prioridad y hasta el 20 % del 
desglose indicativo inicial de cada objetivo 
específico. Esto no afecta a la cuantía 
fijada para las acciones directas del Centro 
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Común de Investigación en el apartado 2, 
ni a la contribución al Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología que establece 
el apartado 3.

Común de Investigación en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 439
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 440
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Asociación de terceros países Participación de países y territorios de 
ultramar y asociación de terceros países

Or. fr

Justificación

La «Decisión de Asociación Ultramar», de 27 de noviembre de 2001, prevé, en su artículo 58 
y en su anexo II F, la participación de los países y territorios de ultramar, como territorios 
asociados a la Unión, en los programas de la UE, en particular en el Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo.

Enmienda 442
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinados terceros países que 
cumplan todos los criterios siguientes:

b) determinados terceros países que:

Or. en

Enmienda 443
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) tener una buena capacidad en ciencia, 
tecnología e innovación;

i) sean líderes mundiales en su respectivo 
campo de investigación y tengan una 
buena capacidad en ciencia, tecnología e 
innovación;

Or. en
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Enmienda 444
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) sean capaces de contribuir al 
desarrollo de la excelencia a escala 
mundial en Europa;

Or. en

Enmienda 445
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) tener un buen historial de 
participación en los programas de 
investigación e innovación de la Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda 446
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en



AM\906699ES.doc 155/189 PE492.656v01-00

ES

Enmienda 447
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) tener estrechos vínculos económicos y 
geográficos con la Unión o mantener 
relaciones privilegiadas de tipo histórico y 
cultural con los Estados miembros de la 
Unión;

Or. pt

Justificación

Los lazos históricos y culturales también deben incluirse en el marco de la asociación de 
terceros países, junto con los vínculos puramente económicos y geográficos, ya que las 
relaciones de los Estados miembros pueden favorecer la cooperación internacional en este 
campo.

Enmienda 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La existencia de valores democráticos comunes debe ser uno de los criterios fundamentales 
para establecer programas de investigación con terceros países.

Enmienda 449
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Enmienda 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los Estados de la AELC que sean 
parte en el Acuerdo EEE, con arreglo a lo 
dispuesto en dicho Acuerdo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda no modifica el contenido de la propuesta de la Comisión, pero menciona de 
forma más clara el Acuerdo EEE y la participación de los Estados de la AELC y del EEE en 
Horizonte 2020.

Enmienda 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 estará abierto a la 
participación de los países y territorios de 
ultramar a que hace referencia la 
Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2001, relativa a la 
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asociación de los países y territorios de 
Ultramar a la Comunidad Europea 
("Decisión de Asociación Ultramar"), de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en dicha Decisión.

Or. fr

Justificación

La «Decisión de Asociación Ultramar», de 27 de noviembre de 2001, prevé, en su artículo 58 
y en su anexo II F, la participación de los países y territorios de ultramar, como territorios 
asociados a la Unión, en los programas de la UE, en particular en el Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo.

Enmienda 452
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las condiciones específicas 
relativas a la participación de los Estados 
de la AELC que sean parte en el Acuerdo 
EEE se ajustarán a lo dispuesto en dicho 
Acuerdo.

Or. en

Justificación

Se pretende aclarar que las condiciones de participación de los Estados de la AELC y del 
EEE en Horizonte 2020 seguirán lo que ya está establecido en el Acuerdo EEE, como en el 
caso de su participación en los programas de investigación actuales y anteriores.

Enmienda 453
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las condiciones específicas 
relativas a la participación de los Estados 
de la AELC que sean parte en el Acuerdo 
EEE se ajustarán a lo dispuesto en dicho 
Acuerdo.

Or. en

Justificación

Se pretende aclarar que las condiciones de participación de los Estados de la AELC y del 
EEE en Horizonte 2020 seguirán lo que ya está establecido en el Acuerdo EEE, como en el 
caso de su participación en los programas de investigación actuales y anteriores.

Enmienda 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las condiciones específicas 
relativas a la participación de los Estados 
de la AELC que sean parte en el Acuerdo 
EEE se ajustarán a lo dispuesto en dicho 
Acuerdo.

Or. en

Justificación

Se pretende aclarar que las condiciones de participación de los Estados de la AELC y del 
EEE en Horizonte 2020 seguirán lo que ya está establecido en el Acuerdo EEE, como en el 
caso de su participación en los programas de investigación actuales y anteriores. Es 
importante incluir una referencia clara al Acuerdo EEE a fin de evitar una inseguridad 
jurídica innecesaria. Este nuevo apartado presenta la misma redacción que la cláusula 
similar de la propuesta de la Comisión relativa al programa Erasmus para todos.

Enmienda 455
Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La asociación de terceros países 
involucrados en conflictos militares o 
territoriales, o sobre los cuales pesen 
sospechas razonablemente justificadas de 
violaciones de los derechos humanos, se 
limitará y quedará supeditada a la 
aplicación de las normas específicas 
mencionadas en el Reglamento (UE) 
XX/XX [Normas de participación].

Or. en

Justificación

Paralelamente al presente documento, existe otro paquete de enmiendas a las normas de 
participación en Horizonte 2020. Esta enmienda establece disposiciones específicas para los 
países que entran dentro de los criterios descritos anteriormente y exige una información 
exhaustiva que garantice un «cortafuegos» entre la financiación de la investigación de la UE 
y los conflictos militares o territoriales o la violación de los derechos humanos en cuestión. 

Enmienda 456
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se garantizará una coordinación 
eficaz entre los tres pilares principales de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 457
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Horizonte 2020 apoyará las acciones 
indirectas a través de una o varias de las 
formas de financiación previstas en el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero], en particular 
subvenciones, premios, contratos públicos 
e instrumentos financieros.

1. Horizonte 2020 apoyará las acciones 
indirectas a través de una o varias de las 
formas de financiación previstas en el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero], en particular 
subvenciones, premios, contratos públicos 
e instrumentos financieros. Estos últimos 
constituirán la forma predominante de 
financiación para las actividades 
cercanas al mercado, que reciben el apoyo 
de este programa.

Or. en

Enmienda 458
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Horizonte 2020 no prestará apoyo a 
las actividades de investigación e 
innovación en materia de defensa y 
excluirá explícitamente el apoyo a la 
tecnología de doble uso civil y militar.

Or. en

Enmienda 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
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Asesoramiento y coordinación 
estratégicos

Se llevarán a cabo el asesoramiento y la 
coordinación estratégicos de la 
investigación y la innovación con el fin de 
lograr los objetivos comunes y con las 
sinergias de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 460
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 461
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para la ejecución de Horizonte 2020 se 
tendrán en cuenta el asesoramiento y las 
aportaciones recibidas de: los grupos 
consultivos de expertos independientes de 
alto nivel creados por la Comisión; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
acuerdos internacionales sobre ciencia y 
tecnología; las actividades de prospectiva; 
las consultas activas a representantes de la 
sociedad civil y, en particular, a grupos 
específicos, como las personas mayores y 
las personas con discapacidad; y los 
procesos transparentes e interactivos que 
garanticen que se apoya una investigación 
e innovación responsables.
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Or. fr

Enmienda 463
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 un amplio 
espectro de sectores y ámbitos (entre ellos, 
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 la aplicación de una 
investigación e innovación responsables.

Or. en

Enmienda 464
Adam Gierek

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 

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, a
instancia de los Estados miembros; las 
estructuras de diálogo creadas en virtud de 
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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.

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 una investigación 
e innovación responsables.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben ejercer una influencia determinante en la constitución de la 
lista de expertos independientes para poder mantener el equilibrio y la imparcialidad durante 
la evaluación de las solicitudes de subvenciones.

Enmienda 465
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 466
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE492.656v01-00 166/189 AM\906699ES.doc

ES

Enmienda 468
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 469
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Habida cuenta del bajo porcentaje 
de participación de las investigadoras en 
el Sexto y el Séptimo Programa Marco, 
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. it
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Enmienda 470
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al elaborar los programas de 
trabajo contemplados en el artículo 5 de 
la Decisión nº XX/XX/UE del Consejo 
[Programa Específico Horizonte 2020], la 
Comisión tendrá en cuenta el espectro 
más amplio posible de aportaciones y 
asesoramiento de las partes interesadas, 
los Estados miembros, el Parlamento 
Europeo y el Consejo. La comisión 
responsable del Parlamento Europeo 
podrá invitar a los representantes de la 
Comisión a que le presenten los proyectos 
de programas de trabajo.

Or. en

Enmienda 471
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 472
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de conseguir una mayor 
implicación y participación de los 
ciudadanos y de la sociedad civil en la 
investigación, en Horizonte 2020 se 
mantendrán los programas iniciados en el 
Séptimo Programa Marco que fomenten 
la participación de los ciudadanos y de la 
sociedad civil, como programas 
independientes y como actividades 
específicas, en particular en el área de los 
retos sociales. Se llevarán a cabo 
convocatorias específicas para la 
investigación participativa en la que las 
actividades de investigación e innovación 
estén dirigidas por las organizaciones de 
la sociedad civil o en la que dichas 
organizaciones y los ciudadanos se 
impliquen activamente como parte del 
proyecto.

Or. en

Enmienda 473
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 474
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y de 
los ciudadanos en la definición, ejecución 
y evaluación de los programas de 
investigación será crucial para afrontar 
los retos sociales y recibirá el apoyo de 
Horizonte 2020, también en cuanto a la 
elaboración de los programas de trabajo 
anuales. En el marco de cada reto social, 
se establecerá una plataforma específica 
para el diálogo entre la sociedad civil, los 
ciudadanos y los investigadores a fin de 
debatir las prioridades de investigación en 
ámbitos específicos.

Or. en

Enmienda 475
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 
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Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea, 
siempre que se hayan elaborado previa 
consulta con una amplia variedad de 
expertos y partes interesadas.

Or. en

Enmienda 476
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

Or. en

Enmienda 477
Marita Ulvskog

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 

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 
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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.

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, 
incluida la perspectiva de género de los 
proyectos, y a aumentar el atractivo de la 
profesión de investigador y facilitar la 
movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores. Horizonte 2020 
fomentará y apoyará las actividades 
encaminadas a sacar provecho del 
liderazgo de Europa en la carrera hacia 
nuevos procesos y tecnologías que 
favorezcan el desarrollo sostenible en 
sentido amplio y permitan luchar contra 
el cambio climático. Este enfoque 
horizontal, plenamente integrado en todas 
las prioridades de Horizonte 2020, 
ayudará a la Unión a prosperar en un 
mundo hipocarbónico y de recursos 
limitados y a desarrollar a la vez una 
economía eficiente en el uso de recursos, 
sostenible y competitiva. 

Or. en

Enmienda 478
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

humanidades, al cambio climático, la 
salud de los mares y océanos y el 
desarrollo sostenible, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

Or. en

Enmienda 479
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 participación de 
las PYME, a la investigación
interdisciplinaria y la innovación social,
de organizaciones y de sistemas, a la 
integración de las ciencias económicas y 
sociales y las humanidades en Horizonte 
2020, a estimular el funcionamiento y la 
realización del EEI, a la cooperación con 
terceros países, a la investigación y la 
innovación responsables, incluido el 
género, y a aumentar el atractivo de la 
profesión de investigador y facilitar la 
movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores.

Or. en
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Enmienda 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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 y 
transdisciplinarias, 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.

Or. en

Enmienda 481
Algirdas Saudargas

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 

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 
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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.

que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, al 
desarrollo de la investigación sobre los 
ordenamientos jurídicos europeos, a la 
cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

Or. en

Enmienda 482
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
cerrar la brecha de investigación e 
innovación en Europa, a la identificación 
y el impulso de las pequeñas unidades de 
excelencia embrionaria en toda la Unión, 
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 
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intersectorial de los investigadores.

Or. en

Enmienda 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 484
Jean-Pierre Audy

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 

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
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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.

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 pluridisciplinarias,
interdisciplinarias y transdisciplinarias, a 
las ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a las matemáticas, a 
estimular el funcionamiento y la 
realización del EEI, a la cooperación con 
terceros países, a la investigación y la 
innovación responsables, incluido el 
género, y a aumentar el atractivo de la 
profesión de investigador y facilitar la 
movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores.

Or. en

Justificación

Es lamentable que, hasta ahora, no se les haya brindado a los matemáticos la posibilidad de 
participar en los Programas Marco. Horizonte 2020 debe subsanar este fallo y aplicar las 
medidas adecuadas.

Enmienda 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

humanidades, al cambio climático y el 
desarrollo sostenible, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables,
incluida una perspectiva de género, a la 
participación de las PYME en la
investigación y la innovación, así como a 
una participación más amplia del sector 
privado, y a aumentar el atractivo de la 
profesión de investigador y facilitar la 
movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores.

Or. en

Enmienda 486
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE492.656v01-00 178/189 AM\906699ES.doc

ES

investigadores.

Or. en

Enmienda 487
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 1. Se establecerán vínculos e interfaces 
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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.

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

Or. en

Enmienda 489
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 las matemáticas, 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 
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facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

profesión de investigador y facilitar la 
movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores.

Or. en

Enmienda 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 491
Edit Herczog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 492
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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 pluridisciplinarias e
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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.

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 y éticas, incluidas 
las perspectivas de género y edad, y a 
aumentar el atractivo de la profesión de 
investigador y facilitar la movilidad 
transfronteriza e intersectorial de los 
investigadores.

Or. en

Enmienda 493
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\906699ES.doc 183/189 PE492.656v01-00

ES

Or. en

Enmienda 494
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La expresión «cuestiones de género» resulta ambigua cuando se hace referencia a los 
contenidos de los proyectos y puede asimismo relacionarse con programas controvertidos y 
no siempre compartidos.

Enmienda 495
Marisa Matias

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

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

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

Or. en

Enmienda 496
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 
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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.

la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, a una gobernanza de la 
investigación más inclusiva, a la 
investigación participativa, y a aumentar 
el atractivo de la profesión de investigador 
y facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

Or. en

Enmienda 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 498
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
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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.

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

Or. en

Enmienda 500
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 501
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el objetivo de velar por que los 
solicitantes tengan libertad suficiente 
para crear proyectos interdisciplinarios 
con soluciones innovadoras que abarquen 
distintas prioridades de Horizonte 2020, 
las convocatorias de propuestas 
presentarán la mayor apertura posible. 
Para dar cabida a los enfoques 
ascendentes y los regímenes abiertos, 
ligeros y rápidos en el marco de cada uno 
de los retos y de cada una de las 
tecnologías a fin de brindar a los mejores 
investigadores, empresarios y empresas de 
Europa la oportunidad de presentar las 
soluciones innovadoras que deseen, los 
programas de trabajo se definirán de un 
modo general con tan pocos detalles 
específicos como sea posible.

Or. en

Enmienda 502
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Toda investigación e innovación se basa 
en la capacidad de los científicos, 
instituciones de investigación, empresas y 
ciudadanos para obtener, compartir y 
utilizar de forma abierta la información 
científica. Con el fin de aumentar la 
circulación y explotación del 
conocimiento, se establecerá como 
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principio general para las publicaciones 
científicas que reciban financiación 
pública de Horizonte 2020 el acceso libre 
y abierto en línea a las mismas, un 
principio que ya cumplía el Séptimo 
Programa Marco. Además, Horizonte 
2020 experimentará con un acceso en 
línea abierto a los datos científicos 
producidos o recogidos por la 
investigación financiada públicamente 
intentando que este tipo de acceso abierto 
a los datos se convierta en norma general 
para 2020. Al mismo tiempo, se limitará la 
divulgación de los resultados de la 
investigación si ello puede poner en 
peligro las actividades relacionadas con 
patentes.

Or. en

Justificación

En el ámbito de la investigación y la innovación se producen datos muy sensibles y es 
necesario garantizar la preservación de la seguridad y los derechos de patente. La obligación 
de habilitar un acceso abierto solo sería aceptable si se limitara a las versiones publicadas, 
sin que conlleve la exigencia de publicar e interferir con la explotación comercial de los 
resultados de la investigación o con la posibilidad de proteger los resultados mediante los 
derechos de propiedad intelectual. De lo contrario, podrían vulnerarse los derechos de 
propiedad, lo que comportaría una disminución de la participación de las empresas en 
Horizonte 2020.


