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Enmienda 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
se garantice que las prioridades y las 
acciones respaldadas son pertinentes para 
las necesidades cambiantes y tienen en 
cuenta el carácter evolutivo de la ciencia, 
la tecnología, la innovación, los mercados 
y la sociedad, incluyéndose en la 
innovación sus aspectos empresariales, 
organizativos y sociales. Las repercusiones 
éticas, sociales y legales de la 
investigación innovadora se abordarán 
específicamente en todos los ámbitos 
cubiertos por el programa.

Or. en

Enmienda 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 505
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 506
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
se garantice que las prioridades y las 
acciones respaldadas son pertinentes para 
las necesidades cambiantes y tienen en 
cuenta el carácter evolutivo de la ciencia, 
la tecnología, la innovación, los mercados 

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

y la sociedad, incluyéndose en la 
innovación sus aspectos empresariales, 
organizativos, sociales y 
medioambientales.

Or. en

Enmienda 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 508
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las propuestas que se presenten serán 
evaluadas por un organismo cuya 
composición refleje adecuadamente la 
posesión del conocimiento necesario para 
juzgar todos los criterios fijados 
anteriormente.

Or. en
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Justificación

El ámbito de Horizonte 2020 incluye todo el proceso de investigación e innovación y entre los 
criterios se encuentra explícitamente el impacto. La evaluación del impacto social y 
económico y del potencial comercial exige un conocimiento profundo de las condiciones para 
la aplicación, la absorción del mercado y la aceptación social. Es por lo tanto crucial para la 
contribución de Horizonte 2020 a la  excelencia europea, la competitividad y la solución de 
los cambios sociales que la composición de los grupos de evaluación refleje adecuadamente 
este aspecto y que el proceso de selección pueda seguir todos los criterios de adjudicación.

Enmienda 509
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Investigación e innovación responsables

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

Or. en

Enmienda 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Investigación e innovación responsables

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

Or. en

Enmienda 511
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Investigación e innovación responsables

A fin de garantizar la existencia de una 
relación armónica entre ciencia y 
sociedad, Horizonte 2020 promoverá la 
investigación e innovación responsables, 
centrándose, entre otros, en los siguientes 
aspectos:
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a) garantizar el compromiso que existe 
con relación a la mejora de la 
investigación y la innovación, tomando en 
consideración las contribuciones que los 
actores sociales realicen en respuesta a 
las necesidades de la sociedad;
b) tener en cuenta la dimensión de género 
a la que se alude en el artículo 15;
c) proporcionar acceso gratuito en línea y 
reutilizar la información científica;
d) dotar a los futuros investigadores y 
actores sociales con herramientas y 
conocimientos suficientes para participar 
y adoptar responsabilidades en el proceso 
de investigación e innovación;
e) garantizar el cumplimiento de los 
principios éticos establecidos en el 
artículo 16;
f) promover la existencia de un marco de 
gobernabilidad que fomente la 
colaboración entre los distintos actores 
sociales durante todo el proceso de 
investigación e innovación, para que la
sintonía entre los resultados y las 
necesidades y expectativas de la sociedad 
sea máxima.

Or. es

Justificación

Mediante la inclusión de este nuevo artículo se enumeran algunos de los aspectos que deben 
ser promovidos durante el proceso de investigación e innovación para garantizar que éste sea 
responsable.

Enmienda 512
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Igualdad de género Igualdad
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Or. en

Enmienda 513
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 514
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 515
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Igualdad de género Igualdad de género y no discriminación

Or. es
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Justificación

Se amplía el alcance del artículo, incluyendo la no discriminación.

Enmienda 516
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 respetará la excelencia 
científica y las cualificaciones 
profesionales de los profesionales de la 
investigación al promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en 
el contenido de la investigación y la 
innovación.

Or. en

Enmienda 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 garantizará la promoción 
eficaz de la igualdad entre hombres y 
mujeres y de la dimensión de género en el 
contenido de la investigación y la 
innovación. Se prestará una especial 
atención a garantizar el equilibrio de 
género en organismos tales como los 
tribunales, los comités y los grupos de 
expertos.

Or. en
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Enmienda 518
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 garantizará la promoción 
eficaz de la igualdad en el contenido de la 
investigación y la innovación, incluida la 
igualdad de género.

Or. en

Enmienda 519
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 garantizará la promoción 
eficaz de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Or. en

Justificación

La expresión utilizada en el considerando se ha de corregir para tener en cuenta la 
formulación del TUE, del TFUE y del artículo9 23 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales.   Estos textos se refieren siempre al concepto de «igualdad entre hombre y 
mujeres» y no a la expresión no siempre aceptada de «género». La expresión «dimensión de 
género» es ambigua cuando se refiere a los contenidos de los proyectos y puede asimismo 
relacionarse con programas controvertidos y no siempre compartidos.

Enmienda 520
Anna Záborská, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 521
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, al artículo 2 
del Tratado UE, al artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, las 
instituciones europeas deben velar por que ninguna política o legislación europea sea 
discriminatoria para los ciudadanos europeos por diferentes motivos, incluida la 
discapacidad.
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Enmienda 522
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 tomará las medidas 
necesarias para evitar cualquier 
discriminación basada en razones de 
sexo, raza u orígenes étnicos, religión o 
creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual, en los contenidos de la 
investigación y la innovación.

Or. es

Justificación

De esta manera las instituciones europeas se aseguran de que ninguna política o legislación 
sea discriminatoria en los sentidos indicados; conviene incluirlo en el Reglamento para que 
Horizonte 2020 quede expresamente vinculado a estos principios.

Enmienda 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Horizonte 2020 garantizará la 
promoción eficaz del equilibrio de género 
en todos los programas, en los comités de 
evaluación, en los grupos de expertos y de 
asesoría, así como en cualquier 
organismo decisorio existente o creado 
para su ejecución. A este fin, se 
elaborarán objetivos y se aplicarán 
acciones apropiadas destinadas al logro 
de dichos objetivos.

Or. en
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Enmienda 524
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

En los proyectos de investigación que 
entrañen la participación de seres 
humanos como sujetos o usuarios finales, 
Horizonte 2020 garantizará la igualdad de 
trato de todos los participantes y grupos 
sociales. 

Or. en

Enmienda 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 respetará la excelencia 
científica y las cualificaciones 
profesionales de los profesionales de la 
investigación al promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 
en el contenido de la investigación y la 
innovación.

Or. en

Enmienda 526
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a promover la igualdad, se 
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aplicarán medidas específicas para 
ayudar a reintegrarse en la vida laboral a 
aquellas personas que interrumpan su 
carrera profesional.

Or. en

Enmienda 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Horizonte 2020 velará por que se 
tenga en cuenta debidamente la 
dimensión de género en el contenido de la 
investigación e innovación en todas las 
fases del proceso, desde la fijación de 
prioridades, hasta la definición de 
convocatorias de propuestas, la 
evaluación y el seguimiento de programas 
y proyectos, las negociaciones y los 
acuerdos.

Or. en

Enmienda 528
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Acceso abierto

Con el fin de incrementar la explotación y 
la difusión de los resultados y con ello 
impulsar la innovación europea, será 
obligatorio el acceso abierto a las 
publicaciones que se deriven de la 
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investigación financiada por Horizonte 
2020. Se promoverá el acceso abierto a los 
datos científicos producidos o recogidos 
por la investigación financiada por 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 529
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Recursos humanos

Horizonte 2020 contribuirá a la 
promoción y al atractivo de las carreras 
de investigación en Europa. Por eso, debe 
aplicarse de tal manera que fomente la 
creación de un mercado único de los 
investigadores, en particular 
proporcionando unos mecanismos 
apropiados que reduzcan las disparidades 
de remuneración entre los investigadores 
de este programa.

Or. en

Enmienda 530
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Acceso abierto

Con el fin de incrementar la explotación y 
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la difusión de los resultados e impulsar 
con ello la innovación europea, se 
fomentará un acceso abierto y sostenible 
a las publicaciones que se deriven de la 
investigación financiada por Horizonte 
2020, velando al mismo tiempo por 
garantizar que los científicos europeos 
puedan publicar en las revistas más 
prestigiosas y en otros foros. Podrá 
promoverse el acceso abierto a los datos 
científicos producidos o recogidos por la 
investigación financiada por Horizonte 
2020.
Cuando las publicaciones a que dé lugar 
Horizonte 2020 se vayan a publicar en un 
formato de acceso abierto y gratuito, el 
coste de la publicación correrá a cargo del 
presupuesto de Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Sobre la base del informe de Teresa Riera Madurell, enmienda 45.

Enmienda 531
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Acceso abierto

Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad para 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 
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(UE) nº xxxx/2012 [Normas de 
participación y difusión].

Or. en

Justificación

Se debe especificar el tipo de publicación a fin de precisar si se hace referencia a resultados 
ya publicados o a todos los tipos de publicaciones.  Se plantea además un problema 
económico. Las normas que promueven la libertad de acceso, pero dejan que sea cada 
convenio el  que establezca la definición de sus modalidades, crean confusión e inseguridad 
jurídica.

Enmienda 532
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Acceso abierto

Con el fin de incrementar la explotación y 
la difusión de los resultados y con ello 
impulsar la innovación europea, será 
obligatorio el acceso abierto a las 
publicaciones que se deriven de la 
investigación financiada por Horizonte 
2020. Se promoverá el acceso abierto a los 
datos científicos producidos o recogidos 
por la investigación financiada por 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Carreras de investigación

Horizonte 2020 se aplicará con arreglo al 
Reglamento (UE) n.° xx/2013 [Normas de 
participación], lo que contribuirá a la 
promoción de un mercado único para los 
investigadores y al atractivo de la carrera 
de investigación en toda la Unión en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, teniendo en cuenta el 
carácter transnacional de  las actividades 
realizadas con arreglo a este programa.

Or. en

Enmienda 534
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Carreras de investigación

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

Or. en

Enmienda 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
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Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Atractivo de las carreras de investigación

Horizonte 2020 contribuirá a la 
promoción y al atractivo de las carreras 
de investigación en Europa. Por eso, debe 
aplicarse de tal manera que fomente la 
creación de un mercado único de los 
investigadores, en particular 
proporcionando unos mecanismos 
apropiados que reduzcan las disparidades 
de remuneración entre los investigadores 
de este programa.

Or. en

Enmienda 536
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Recursos humanos

Resulta esencial garantizar en el futuro la 
disponibilidad del capital humano 
necesario para allanar el camino de 
Europa hacia el liderazgo científico, 
tecnológico y en materia de innovación.   
Horizonte 2020 contribuirá a la 
promoción y al atractivo de la carrera del 
investigador en toda la Unión en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación. Horizonte 2020 contribuirá 
además a cultivar el capital humano 
necesario promoviendo la educación en 
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ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM), que constituye el 
sustrato necesario para el éxito de los 
futuros científicos e innovadores. 

Or. en

Enmienda 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, la Declaración de 
Helsinki, el Convenio relativo a los 
Derechos Humanos y la Biomedicina, 
firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997 y 
sus protocolos adicionales, el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y sus 
protocolos adicionales, la Resolución de 
las Naciones Unidas sobre la prohibición 
de la clonación humana de marzo de 
2005, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de la infancia, 
la Declaración universal sobre el genoma 
humano y los derechos humanos de la 
UNESCO, la Convención sobre armas 
biológicas y tóxicas de las Naciones 
Unidas (CABT), el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura y las 
resoluciones correspondientes de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMC). Las personas que lleven a cabo o 
participen en proyectos de investigación 
sobre cuestiones delicadas desde el punto 
de vista ético, tales como el análisis del 



AM\907403ES.doc 23/140 PE492.710v01-00

ES

ADN en humanos, la investigación 
realizada en personas incapaces de dar su 
consentimiento informado, la 
investigación vinculada al sufrimiento de 
animales vertebrados, etc., deberán 
obtener la aprobación de los comités 
éticos nacionales o locales pertinentes 
antes de iniciar las actividades.   
Asimismo, la Comisión efectuará 
sistemáticamente una revisión ética.  En 
determinados casos, podrá efectuarse un 
examen ético durante la ejecución de un 
proyecto. La Comisión informará con 
carácter anual al Parlamento Europeo 
sobre sus actividades en este ámbito y, 
además de ello, facilitará la información 
al Parlamento Europeo y al Consejo si así 
lo solicitan. Durante la ejecución del 
presente programa, la Comisión 
supervisará periódicamente los progresos 
científicos y las disposiciones nacionales e 
internacionales para tomar en 
consideración la evolución que se 
produzca en este campo.

Or. en

Justificación

Durante el Sexto Programa Marco y el Séptimo Programa Marco se incluyó una redacción 
más general sobre los principios éticos. El objeto de la enmienda es cubrir todos los 
documentos internacionales y de la UE pertinentes, también en el marco de Horizonte 2020.  
Se ha de evitar la impresión de que estos límites éticos son menos importantes para la Unión 
Europea ahora. También la idea de un examen sistemático de los principios éticos en el caso 
de las cuestiones delicadas (que no son solo las células madre de embriones), sino también 
otras cuestiones, como la investigación realizada en personas incapaces de dar su 
consentimiento informado, es necesaria y se ha incluido en los documentos del Sexto y el 
Séptimo Programas Marco.

Enmienda 538
Fiona Hall, Kent Johansson

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

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

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales, la Directiva 2004/23/CE sobre 
células y tejidos humanos y el Reglamento 
(CE) nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada.

Or. en

Enmienda 539
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales. Las actividades de 
investigación tendrán asimismo en cuenta 
el artículo 13 del TFUE y reducirán la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir totalmente la utilización de 
animales, también mediante el desarrollo,
la integración y el uso estratégicos de 
instrumentos y tecnologías innovadores y 
que no utilicen animales.

Or. sl
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Enmienda 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales. Se tendrán en cuenta los 
dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías.
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Or. en

Enmienda 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 544
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, a la 
protección de la dignidad humana, al 
principio de primacía del ser humano, al 
derecho a la intimidad, al derecho a la 
protección de los datos personales, al 
derecho a la integridad física y psíquica de 
los seres humanos, al derecho a la no 
discriminación y a la necesidad de 
garantizar unos niveles elevados de 
protección de la salud humana.

Or. it

Justificación

Falta una referencia a la protección de la dignidad humana (véase, por ejemplo, el artículo 1 
de la Carta de los Derechos Fundamentales) y al principio de primacía del ser humano. La 
utilización del término «ser humano» amplía el ámbito de protección que ofrece la normativa 
y resulta más «científico», más objetivo y menos controvertido, y su utilización es, por lo 
tanto, preferible en los instrumentos jurídicos.

Enmienda 545
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al derecho a 
la intimidad, al derecho a la protección de 
los datos personales, al derecho a la 

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

integridad física y psíquica de la persona, 
al derecho a la no discriminación por razón 
de sexo, raza u origen étnico, religión o 
creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual y a la necesidad de 
garantizar unos niveles elevados de 
protección de la salud humana.

Or. en

Enmienda 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 547
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá prestarse especial atención al 
principio de proporcionalidad, al derecho a 
la intimidad, al derecho a la protección de 
los datos personales, al derecho a la 

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

integridad física y psíquica de la persona, 
al derecho a la no discriminación por razón 
de nacionalidad, origen étnico, 
discapacidad, religión o creencia, edad, 
género u orientación sexual y a la 
necesidad de garantizar unos niveles 
elevados de protección de la salud humana.

Or. en

Enmienda 548
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 se 
centrarán exclusivamente en aplicaciones 
civiles.

2. Las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 se 
centrarán exclusivamente en aplicaciones 
civiles. La financiación de la 
investigación y de la innovación en el 
ámbito de la defensa, incluida la 
tecnología de doble uso civil y militar, 
estará excluida del programa.  

Or. en

Enmienda 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 se 
centrarán exclusivamente en aplicaciones 
civiles.

2. Las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 se 
centrarán principalmente en aplicaciones 
civiles.

Or. en
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Enmienda 550
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 551
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 552
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las actividades de investigación dirigidas 
a una modificación del genoma humano 
con fines distintos de la prevención, el 
diagnóstico o terapéuticos, así como las 
actividades de investigación dirigidas a 
una modificación de la herencia genética 
de los seres humanos que pueda 
convertirse en hereditaria;

Or. en

Justificación

Las intervenciones en el genoma humano con fines de mejora infringen los principios 
pertinentes, como por ejemplo el principio de igualdad, y se rigen por los instrumentos 
jurídicos internacionales, como el Convenio de Oviedo (véase el artículo 13).

Enmienda 554
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de investigación 
destinadas a la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de 
células madre, incluida la transferencia 
de núcleos celulares somáticos.

suprimido

Or. en

Enmienda 556
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de investigación 
destinadas a la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de 
células madre, incluida la transferencia 
de núcleos celulares somáticos.

suprimido

Or. en

Enmienda 557
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de investigación 
destinadas a la creación de embriones 

c) las actividades de investigación 
destinadas a la creación –mediante la 
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humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de 
células madre, incluida la transferencia 
de núcleos celulares somáticos.

transferencia de núcleos celulares 
somáticos, partenogénesis u otros medios-  
o a la destrucción de embriones humanos 
para cualquier fin, incluida la obtención 
de células madre; asimismo, las 
actividades de investigación que conlleven 
el uso de células madre de embriones 
humanos.

Or. en

Justificación

Se debe respetar la subsidiariedad  en un ámbito en el que existe tal variedad de opciones 
éticas y soluciones legales entre los Estados miembros. También se ha de excluir de la 
financiación a todos los tipos de investigación que se mencionan en la disposición, habida 
cuenta del principio jurídico de coherencia de la UE tras la sentencia del TJE en el caso 
Brustle.  La mención a la partenogénesis tiene por objeto ampliar la referencia a los posibles 
medios técnicos de creación de embriones humanos. 

Enmienda 558
Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de investigación 
destinadas a la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de 
células madre, incluida la transferencia 
de núcleos celulares somáticos.

c) las actividades de investigación 
destinadas a la creación –mediante la 
transferencia de núcleos celulares 
somáticos, partenogénesis u otros medios-  
o a la destrucción de embriones humanos 
para cualquier fin, incluida la obtención 
de células madre; asimismo, las 
actividades de investigación que conlleven 
el uso de células madre de embriones 
humanos.

Or. en

Enmienda 559
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de investigación
destinadas a la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de células 
madre, incluida la transferencia de núcleos 
celulares somáticos.

c) las actividades destinadas a crear 
embriones humanos sin más fines que el de 
investigar o con vistas a la obtención de 
células madre, incluidas las actividades de 
transferencia nuclear de células somáticas.

Or. en

Enmienda 560
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la investigación que conlleve la 
destrucción de células madre de 
embriones;

Or. de

Justificación

Las actividades de investigación que implican la destrucción de células madre de embriones 
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no deben recibir ayuda financiera de Horizonte 2020.

Enmienda 562
Algirdas Saudargas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 563
Elisabetta Gardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 565
Petru Constantin Luhan

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las actividades de investigación 
destinadas a la creación de una sociedad 
del control.

Or. en

Enmienda 566
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la investigación que utilice células 
madre de embriones humanos.

Or. de
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Enmienda 568
Algirdas Saudargas

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la investigación que utilice células 
madre de embriones humanos;

Or. en

Enmienda 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la investigación que utilice células 
madre de embriones humanos;

Or. en

Enmienda 570
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) La investigación que implique la 
utilización de primates no humanos 
capturados en la naturaleza y de la 
descendencia de primates capturados.

Or. en
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Justificación

Los proyectos que conlleven la utilización de primates no humanos capturados en la 
naturaleza o de su descendencia no deberían recibir ayuda a la vista del sufrimiento que 
ocasionan y de la necesidad de poner fin a la captura de primates silvestres para su uso en 
laboratorios.

Enmienda 571
Elisabetta Gardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la investigación que utilice células 
madre de embriones humanos;

Or. en

Enmienda 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) La investigación que implique la 
donación comercial de óvulos, células y 
tejidos humanos, así como la que 
implique la maternidad por encargo. 

Or. en

Enmienda 573
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la investigación que implique la 
separación de la madre animal y de su 
descendencia.

Or. en

Justificación

Los proyectos que implican la separación de la madre de su descendencia son muy criticados 
por el inaceptable nivel de sufrimiento que ocasionan al animal; estos proyectos no deberían 
recibir financiación pública.

Enmienda 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Horizonte 2020 excluirá a las 
entidades legales (incluidas las entidades 
afiliadas) cuya participación, por los 
objetivos que persiguen, su lugar de 
establecimiento, la naturaleza o la 
ubicación de sus actividades, obliguen a 
la Unión Europea a reconocer como legal 
o a apoyar o ayudar a mantener una 
situación creada por un grave 
incumplimiento del Derecho 
internacional (incluido el Derecho 
internacional humanitario), cuando dicha 
situación haya sido establecida por una 
resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas o por una sentencia 
o una opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia;    

Or. en
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Enmienda 575
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Horizonte 2020 excluirá de la 
participación a las empresas establecidas 
en un tercer país que se promocionen 
como centros financieros 
extraterritoriales o en las que no haya 
impuestos o estos sean simbólicos, en las 
que no exista un intercambio efectivo de 
informaciones con las autoridades 
fiscales extranjeras, en las que no haya 
transparencia en las disposiciones 
legislativas, jurídicas o administrativas, o 
en las que no existan requisitos para una 
presencia local sustantiva;  

Or. en

Enmienda 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas adultas, 
procedentes del cordón umbilical o de 
embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. La investigación 
sobre las células madre de embriones solo 
podrá realizarse utilizando embriones 
supernumerarios concebidos mediante 
fertilización in vitro, y que no sean 
necesarios para fines reproductivos. No se 
concederá financiación a las actividades de 
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investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido. No 
obstante, se financiará la investigación 
médica sobre todo tipo de células madre 
en aquellos Estados miembros en los que 
dicha actividad esté autorizada.

Or. fr

Justificación

Es importante adoptar un planteamiento objetivo, 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 577
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. También podrán 
financiarse las actividades de 
investigación destinadas a la creación de 
embriones humanos exclusivamente con 
fines de investigación o para la obtención 
de células madre, incluida la 
transferencia de núcleos celulares 
somáticos, cuando la investigación no 
pueda llevarse a cabo utilizando 
embriones supernumerarios, dependiendo 
del marco jurídico del Estado miembro 
interesado.  No se concederá financiación 
a las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros. 
Tampoco se financiarán en un Estado 
miembro actividades que este haya 
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prohibido.

Or. en

Enmienda 578
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 

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

dependiendo tanto del contenido de la 
propuesta científica como del marco 
jurídico de los Estados miembros 
interesados. No se concederá financiación 
a las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.
Tampoco se financiarán en un Estado 
miembro actividades que este haya 
prohibido.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 16, apartado 3, letra c) bis (nueva), de Angelika 
Niebler.

Enmienda 580
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 581
Patrizia Toia

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

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

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

Or. it

Justificación

De conformidad con el artículo 16, apartado 3, letra c), que regula la investigación con 
células madre humanas de embriones.

Enmienda 582
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 583
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 584
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. También podrán financiarse las 
actividades de investigación destinadas a 
la creación de embriones humanos 
exclusivamente con fines de investigación 
o para la obtención de células madre, 
incluida la transferencia de núcleos 
celulares somáticos, en aquellos casos en 
los que la investigación esté autorizada 
por los correspondientes Estados 
miembros cuando el objeto de la 
investigación no pueda conseguirse  
utilizando embriones supernumerarios.   
En el caso de la investigación sobre 
embriones humanos supernumerarios, 
podrá concederse financiación a aquellos 
proyectos que incluyan la obtención de 
células madre.

Or. en

Justificación

La investigación no siempre puede conseguir sus fines utilizando embriones 
supernumerarios. La calidad de los embriones sobrantes obtenidos de la FIV no siempre es 
óptima y puede distorsionar los resultados de la investigación. La creación de nuevos 
embriones mediante la transferencia de núcleos celulares somáticos será indispensable en el 
futuro para la aplicación terapéutica de la investigación con células madre de embriones 
humanos.

Enmienda 586
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La investigación financiada por la 
UE que entre en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2010/63/UE relativa a la 
protección de los animales utilizados para 
fines científicos se someterá a un proceso 
riguroso y transparente de evaluación de 
sus ventajas éticas y científicas, que 
incluirá una justificación íntegra de las 
alegaciones que se efectúen en relación 
con la pertinencia de los modelos 
animales para la situación humana, así 
como el requisito de llevar a cabo una 
evaluación retrospectiva de todos los 
experimentos con animales financiados 
por la UE, independientemente de la 
especie animal o de la gravedad;

Or. en

Justificación

Horizonte 2020 debe cumplir los requisitos de la Directiva 2010/63/UE relativa a la 
protección de los animales utilizados para fines científicos. Para ello, es necesaria una 
evaluación global del proyecto cuando se utilicen animales en experimentos. Además, en el 
caso de la investigación con animales financiada por la UE, deberá llevarse asimismo a cabo 
una evaluación retrospectiva con objeto de garantizar que se controle constantemente la 
pertinencia de los modelos de animales para mejorar las futuras decisiones en materia de 
financiación y servir de base para las mismas.

Enmienda 587
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los campos de investigación 
mencionados en el apartado 3 podrán ser 
revisados en el contexto de la evaluación 
intermedia prevista en el artículo 26, 
apartado 1, a la luz de los avances 

5. Cuando se considere que los campos de 
investigación mencionados en el apartado 3 
han de ser revisados en el contexto de la 
evaluación intermedia prevista en el 
artículo 26, apartado 1, a la luz de los 
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científicos. avances científicos, la Comisión llevará a 
cabo dicha revisión mediante una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 588
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todas las convocatorias de 
propuestas en el ámbito de la 
investigación sobre seguridad deberán 
someterse antes a una evaluación de 
impacto ético y social y todos los proyectos 
propuestos para financiación serán objeto 
de una revisión ética durante su 
aplicación. La evaluación del impacto ex 
ante y la revisión ética superarán los 
estrechos límites de la privacidad y la 
protección de datos y tendrán en cuenta el 
impacto social en sentido más amplio del 
programa de I+D subyacente. Las 
convocatorias y los proyectos de 
propuestas que susciten importantes 
preocupaciones desde el punto de vista del 
impacto ético o social estarán sujetos a 
una supervisión y un control reforzados. 

Or. en

Enmienda 589
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 590
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales, la 
Política Agrícola Común, el Programa 
para la Competitividad de las Empresas y 
para las PYME (COSME), Erasmus para 
todos, LIFE+  y la Estrategia Europa 
2020, así como con la financiación de los 
Estados miembros destinada a la 
investigación y la innovación.

Or. en

Enmienda 591
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1



PE492.710v01-00 50/140 AM\907403ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales y los 
programas y las medidas de apoyo y 
compensación de carácter específico en el 
marco de la política regional y de 
cohesión.

Or. pt

Justificación

En aras de la coherencia y la eficacia, debería haber complementariedad entre el programa 
Horizonte 2020 y los programas de financiación de la Unión en el marco de los Fondos 
Estructurales, en particular las medidas y los programas específicos.

Enmienda 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el principal objetivo de 
Horizonte 2020 será la financiación de la 
investigación de excelencia. 
Los Fondos Estructurales desempeñan 
una función primordial en la creación de 
capacidad y en la facilitación de una 
«escalera hacia la excelencia» con vistas 
a generar proyectos de excelencia que 
puedan competir por la financiación en el 
marco de Horizonte 2020.  
Las sinergias entre Horizonte 2020 y la 
política de cohesión se conseguirán 
mediante la aplicación de medidas 
complementarias de manera coordinada. 
Cuando ello sea posible, se promoverá la 
interoperabilidad de los dos instrumentos 
y se fomentará la financiación acumulada 
o combinada.

Or. en
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Enmienda 595
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fondos nacionales y regionales 
apoyarán proyectos que hayan recibido 
una evaluación positiva tales como CEI, 
Marie Curie o acciones en colaboración 
que cumplan los criterios de excelencia 
cuando, no obstante, no se disponga de 
financiación suficiente en el programa 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 596
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Sinergias con los Fondos Estructurales:

Los Fondos Estructurales deberían 
movilizarse para apoyar la creación de 
capacidades y de infraestructura  en I+D 
en las regiones mediante actividades 
específicas destinadas a la creación de 
centros de excelencia.

Or. en

Enmienda 597
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Las organizaciones de la sociedad civil

1. Se prestará especial atención a 
garantizar la participación adecuada de 
las organizaciones de la sociedad civil en 
Horizonte 2020, así como al impacto de la 
innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas 
de la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil como parte de las 
medidas de evaluación y seguimiento.
2. Se prestará una atención especial a las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización y facilitar el acceso de las 
organizaciones de la sociedad civil a la 
financiación con cargo a Horizonte 2020. 
Horizonte 2020 y otros programas de 
financiación de la Unión, incluidos los 
Fondos Estructurales, se utilizarán a este 
fin.
3. Se consultará a las organizaciones de 
la sociedad civil durante la aplicación, la 
programación, el control y la evaluación 
de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Sello de excelencia

Horizonte 2020 contribuirá a la 
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identificación de centros de excelencia, la 
evaluación de su potencial y la mejora de 
su visibilidad otorgando un sello de 
excelencia.

Or. en

Enmienda 599
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pequeñas y medianas empresas Sector privado y pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 600
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) en 
Horizonte 2020, así como el impacto de la 
innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 
la participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
una mayor participación del sector privado 
y, en particular, de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellos. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 
la participación del sector privado dentro 
de las medidas de evaluación y 
seguimiento.

Or. en
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Enmienda 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) en 
Horizonte 2020, así como el impacto de la 
innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 
la participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
una mayor participación del sector 
privado, en particular de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación del sector privado, y en 
particular de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Or. en

Enmienda 602
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) en 
Horizonte 2020, así como el impacto de la 
innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 
la participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
una mayor participación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Or. de

Enmienda 603
Silvia-Adriana Ţicău



PE492.710v01-00 56/140 AM\907403ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la 
investigación y la innovación sobre ellas. 
Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Or. ro

Enmienda 604
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) durante toda 
la aplicación del programa Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Or. en

Enmienda 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas, en particular en las fases de 
los proyectos más cercanas a los 
mercados. Se llevarán a cabo evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la 
participación de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Or. en

Enmienda 606
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de 
la parte II del anexo I y de cada uno de 
los objetivos específicos de la prioridad 
«Retos sociales» que figuran en los 
puntos 1 a 6 de la parte III del anexo I. 
Estas acciones específicas revestirán la 
forma de un instrumento dedicado a las 
PYME orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. Se emprenderán acciones específicas 
mediante el establecimiento de un 
instrumento diversificado de financiación 
e instrumentos de financiación a 
disposición de las PYME. Se establecerán 
acciones específicas en el marco del 
objetivo específico «Innovación en las 
PYME» en el punto 3.3.a), de la parte II 
del anexo. En el marco de estas acciones, 
se concederá una mayor importancia a la 
financiación y aplicación de un
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente a través de una 
estructura administrativa única específica 
y adaptada a las necesidades de las PYME.
El instrumento dedicado a las PYME se 
aplicará en los ámbitos identificados en el 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
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capacitación» que figura en el punto 1 de 
la parte II del anexo I y en cada uno de los 
objetivos específicos fijados en el marco 
de la prioridad «Retos sociales» que 
figuran en los puntos 1 a 6 de la parte III 
del anexo I.

Or. en

Enmienda 607
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. En el marco de un organismo de 
gestión único se creará un instrumento 
dedicado a las PYME orientado a todos 
los tipos de PYME con potencial de 
innovación, que se aplicará con arreglo a 
lo establecido en el objetivo específico
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a) de la parte II del anexo I.  Este
instrumento estará relacionado desde el 
punto de vista temático con el objetivo 
específico «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» que figura 
en el punto 1 de la parte II del anexo I y de 
cada uno de los objetivos específicos de la 
prioridad «Retos sociales» que figuran en 
los puntos 1 a 7 de la parte III del anexo I.

Or. en

Enmienda 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I. Es 
fundamental que las PYME estén 
integradas en toda la cadena de valor 
para poder acceder a todas las 
oportunidades que ofrece Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Las PYME son una parte esencial del tejido empresarial en un gran número de sectores. En 
tanto que proveedoras y subproveedoras de la industria, constituyen valiosos vínculos de una 
cadena de productividad. Es, por lo tanto, esencial que las PYME participen en actividades 
integradas con los fabricantes de equipos originales, otros proveedores, incluidas grandes 
empresas, organizaciones de investigación y tecnología y universidades, y que no se 
encuentren aisladas en su propio programa.

Enmienda 609
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 

2. Se emprenderán acciones específicas 
para las PYME dentro del objetivo 
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en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

específico «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» que figura 
en el punto 1 de la parte II del anexo I y de 
cada uno de los objetivos específicos de la 
prioridad «Retos sociales» que figuran en 
los puntos 1 a 6 de la parte III del anexo I. 
Estas acciones específicas revestirán la 
forma, entre otras, de un instrumento 
dedicado a las PYME orientado a todo tipo 
de PYME con potencial de innovación, en 
sentido amplio, y se ejecutarán de manera 
coherente y adaptada a las necesidades de 
las PYME, según lo expuesto en el 
objetivo específico «Innovación en las 
PYME» en el punto 3.3.a), de la parte II 
del anexo I.

Or. en

Enmienda 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. Se emprenderán acciones específicas 
para las PYME dentro del objetivo 
específico «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» que figura 
en el punto 1 de la parte II del anexo I y de 
cada uno de los objetivos específicos de la 
prioridad «Retos sociales» que figuran en 
los puntos 1 a 6 de la parte III del anexo I. 
Estas acciones específicas revestirán la 
forma, entre otras, de un instrumento 
dedicado a las PYME orientado a todo tipo 
de PYME con potencial de innovación y se 
ejecutarán de manera coherente y adaptada 
a las necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

Or. en
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Enmienda 611
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. Se emprenderán acciones específicas
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I, 
respetando plenamente el principio de 
subsidiariedad y la búsqueda de valor 
añadido europeo.

Or. en

Enmienda 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 

2. Se emprenderán acciones específicas
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
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objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente mediante una gestión 
única adaptada a las necesidades de las 
PYME, según lo expuesto en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» en 
el punto 3.3.a), de la parte II del anexo I.

Or. en

Justificación

Parece que existe el riesgo de que, puesto que la financiación procederá de diferentes líneas 
presupuestarias (liderazgo industrial, retos sociales específicos, etc.), distintas DG o 
unidades de la Comisión puedan desarrollar o aplicar su propia variante del programa.

Enmienda 613
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico 
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. Se emprenderán acciones específicas
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
programa dedicado a las PYME orientado 
a todo tipo de PYME con potencial de 
innovación y se ejecutarán de manera 
coherente y adaptada a las necesidades de 
las PYME, según lo expuesto en el 
objetivo específico «Innovación en las 
PYME» en el punto 3.3.a), de la parte II 
del anexo I.
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Or. en

Justificación

Con objeto de abordar la cuestión de las PYME con eficacia, garantizar una aplicación 
adecuada y eficaz de las medidas destinadas específicamente a las PYME  y potenciar al 
máximo el impacto de Horizonte 2020, es necesario incluir estas medidas en un programa 
que cuente con un presupuesto específico, así como con una estructura identificable 
responsable de la aplicación y capaz de hacer frente a las limitaciones prácticas que existen 
en las PYME y en su cooperación con los socios.

Enmienda 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se espera que mediante el enfoque 
integrado expuesto en los apartados 1 y 2 
se destine a las PYME alrededor del  30 %
del presupuesto total del objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» y el 15 % 
del presupuesto de la prioridad «Retos 
sociales».

Or. en

Enmienda 615
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Por razones de estrategia, es importante que se aliente a las PYME a participar en el 
programa marco en mucha mayor medida de lo que prevé la Comisión.

Enmienda 616
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El enfoque integrado expuesto en los 
apartados 1 y 2  debería conseguir que se 
destine a las PYME el 20 % del 
presupuesto total combinado del objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» y de la 
prioridad «Retos sociales».

Or. en

Justificación

Es esencial aumentar la participación de las PYME para orientar la capacidad de innovación 
de las empresas, las empresas incipientes y las derivadas de los centros de investigación y las 
universidades  ágiles e innovadores hacia unas soluciones innovadoras y el éxito de todos los 
elementos de Horizonte 2020. Aunque el Séptimo Programa Marco mantiene y es posible que 
alcance un objetivo del 15 %, es necesario un objetivo más ambicioso, pero realista y 
factible, para beneficiarse plenamente del potencial de innovación de las PYME.

Enmienda 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Al menos el 20 % del presupuesto total 
combinado del objetivo específico 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación» y de la prioridad «Retos 
sociales» se utilizará dentro del 
instrumento para las PYME con arreglo a 
lo establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 618
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El enfoque integrado expuesto en los 
apartados 1 y 2 debería permitir que se 
destine a las PYME como mínimo el 20 % 
del presupuesto total de Horizonte 2020.
El 10 %, como mínimo, del presupuesto 
de Horizonte 2020 se destinará a la 
aplicación del instrumento para las 
PYME;

Or. en

Enmienda 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se espera que mediante el enfoque 
integrado expuesto en los apartados 1 y 2 
se destine a las PYME alrededor del 15 %

3. Se espera que mediante el enfoque 
integrado expuesto en los apartados 1 y 2 
se destine a las PYME alrededor del 20 %
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del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales».

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

Or. en

Justificación

Este artículo se debe modificar para aumentar del 15 al 20  % el  porcentaje del presupuesto 
que debe destinarse a las PYME.

Enmienda 620
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El enfoque integrado expuesto en los 
apartados 1 y 2 debería permitir que se 
destine a las PYME como mínimo un 
20 % del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales».

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta el impacto de las PYME en la economía, la productividad, la creación de 
empleo y la capacidad de innovación de la UE, se les debería asignar, como mínimo, un 20 % 
del presupuesto total.

Enmienda 621
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se espera que mediante el enfoque 3. Se destinará aproximadamente un 18 % 
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integrado expuesto en los apartados 1 y 2 
se destine a las PYME alrededor del 15 %
del presupuesto total combinado del
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales».

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

Or. de

Enmienda 622
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 623
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El enfoque integrado expuesto en los 
apartados 1 y 2 debería permitir que se
destine a las PYME, como mínimo, el 15% 
del presupuesto total combinado del 
objetivo específico "Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación"
y de la prioridad "Retos sociales".
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Or. en

Enmienda 624
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 625
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 626
Romana Jordan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 627
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Para evitar que el 15 % se considere el límite máximo de la parte de la financiación que se 
destina a las PYME y mantener la posibilidad de que reciban un importe superior, es 
necesario insertar la expresión «como mínimo». 

Enmienda 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El enfoque integrado expuesto en los 
apartados 1 y 2 debería permitir que se 
destine a las PYME una parte importante 
del presupuesto total combinado del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y de la prioridad «Retos sociales». Se 
espera que los beneficiarios del sector 
privado reciban una parte importante del 
presupuesto total de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 629
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

apartados 1 y 2 y la simplificación de los 
procedimientos de solicitud deberían 
permitir que se destine a las PYME 
alrededor del 15 % del presupuesto total 
combinado del objetivo específico 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación» y de la prioridad «Retos 
sociales».

Or. en

Enmienda 631
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El instrumento dedicado a las 
PYME se aplicará principalmente de 
manera ascendente. Su aplicación se 
centrará exclusivamente en los ámbitos de 
prioridades identificados en el objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» que figura 
en el punto 1 de la parte II del anexo I y 
en cada uno de los objetivos específicos 
fijados en el marco de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 
de la parte III del anexo I. Cuando 
proceda, también podrá servir como 
instrumento para la contratación 
precomercial o la contratación de 
soluciones innovadoras para necesidades 
comunes identificadas de los 
contratadores públicos de la UE en 
Europa.

Or. en

Enmienda 632
Catherine Trautmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 3, la Comisión efectuará 
evaluaciones y registrará el porcentaje de 
participación de las PYME en los 
programas de investigación. En caso de 
que no se alcance el objetivo del 15 %, la 
Comisión examinará las causas de esta 
situación y propondrá, sin demora, 
nuevas medidas para alcanzar el objetivo.

Or. fr

Enmienda 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Además, el 10 %, como mínimo, del 
presupuesto de los pilares 2 y 3 debería 
destinarse al instrumento dedicado a las 
PYME.

Or. en

Enmienda 634
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Debe prestarse, asimismo, una 
atención particular a garantizar una 
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participación y representación adecuadas 
de las PYME en las estructuras de 
gobierno de los Espacios Europeos de 
Investigación y, en concreto, de las 
asociaciones público-privadas.

Or. en

Enmienda 635
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Proyectos de colaboración y programas de 

asociación
Horizonte 2020 se aplicará 
principalmente mediante proyectos de 
colaboración transnacionales adjudicados 
mediante licitaciones establecidas en los 
programas de trabajo anuales de 
Horizonte 2020. Estos proyectos se 
complementarán con asociaciones 
público-pivadas y público-públicas 
diseñadas junto con los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Vía rápida hacia la innovación
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1. Con vistas a acelerar la 
comercialización y la difusión de la 
innovación, se preverá para la «Vía 
rápida para la innovación» el 20 % de la 
financiación de la Unión en el objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» y en cada 
uno de los «Retos sociales» que figuran 
en la parte III.
2. La «Vía rápida para la innovación» es 
un instrumento que sigue un enfoque 
ascendente que acelerará 
considerablemente el tiempo entre la idea  
y la fase de comercialización, y se espera 
que aumente la participación de la 
industria en Horizonte 2020, así como la 
participación de las PYME y de nuevos 
solicitantes. De este modo, estimulará la 
inversión del sector privado en 
investigación, desarrollo e innovación, 
promoverá la investigación y la 
innovación centrándose en la creación de 
valor y agilizará la creación de productos 
innovadores que son objeto de demanda 
gracias a la maduración de nuevas 
tecnologías, lo que sentará las bases para 
las empresas del futuro y el crecimiento 
económico. 
3. Las actividades abarcarán el ciclo 
completo de innovación, aunque deberían 
centrarse en las actividades relacionadas 
con la innovación, el desarrollo 
experimental y precomercial, incluidas las 
fases de desarrollo que van de la 
demostración tecnológica a la absorción 
por los mercados, en particular los 
proyectos piloto, la demostración, los 
bancos de prueba, la investigación 
prenormativa y la fijación de normas, así 
como la absorción de las innovaciones 
por el mercado.
4. La «Vía rápida para la innovación» se 
aplicará como un instrumento de 
financiación visible con una entrada 
simple y rápida en la investigación 
aplicada en colaboración, a raíz de un 
proceso especial de selección con arreglo 



AM\907403ES.doc 75/140 PE492.710v01-00

ES

a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 
xxxx/2012 [Normas de participación y 
difusión].

Or. en

Justificación

Teniendo debidamente en cuenta que el programa tiene la intención de orientarse hacia la 
innovación, Horizonte 2020 necesita prever como mínimo un instrumento que permita 
sistemáticamente la evaluación y financiación de las ideas innovadoras en cualquier 
momento, aplicando un procedimiento rápido, normalizado y fiable. Un instrumento de 
«convocatoria pública» o «enfoque ascendente» con un plazo garantizado para la concesión 
de subvenciones de seis meses garantizará que las ideas innovadoras no se hayan quedado 
obsoletas cuando se empiece finalmente a aplicar el proyecto. Ello también aumentará la 
participación de la industria.

Enmienda 637
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones público-privadas en 
las que todos los socios participantes se 
comprometen a apoyar el desarrollo y la 
ejecución de actividades de investigación e 
innovación de importancia estratégica para 
la competitividad y liderazgo industrial de 
la Unión o para abordar retos sociales 
específicos. Las asociaciones público-
privadas en la que puedan participar 
Estados miembros se basarán en la 
flexibilidad de los Estados miembros para 
decidir a escala nacional si quieren 
apoyarlas y cómo, sin obstaculizar la 
participación plena de los mejores actores 
europeos.

Or. en
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Enmienda 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 639
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 640
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando 
la justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios.

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base y a otros 
organismos de financiación a que se refiere 
el artículo [55, apartado 1, letra b), incisos 
v) o vii)] del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[nuevo Reglamento financiero], tras un 
análisis de los costes y los beneficios y 
una evaluación exhaustiva de su 
gobernanza y funcionamiento en lo que se 
refiere a los criterios de apertura, 
transparencia, eficacia y eficiencia, y 
siempre que las empresas cumplan los 
criterios establecidos en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
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Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 
justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios.

Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 
justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios; La Comisión proporcionará 
una única fuente de financiación, salvo 
en aquellos casos en los 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. Una única fuente de financiación de Horizonte 2020 es la solución preferida 
para simplificar la ejecución de proyectos y garantizar la igualdad de oportunidades en la 
participación de los distintos países.

Enmienda 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 
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justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios.

justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos, la coherencia con los 
actuales objetivos políticos de la UE y la 
escala de los recursos necesarios;

Or. en

Enmienda 643
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Celebración de un acuerdo contractual 
entre los socios a que se refiere el apartado 
1 que especifique los objetivos de la 
asociación, los compromisos respectivos de 
los socios, los indicadores clave del 
rendimiento y las realizaciones que deben 
entregarse, incluida la identificación de las 
actividades de investigación e innovación 
que exigen el apoyo de Horizonte 2020.

b) Celebración de un acuerdo contractual 
entre los socios a que se refiere el apartado 
1 que especifique los objetivos de la 
asociación, los compromisos, las 
funciones y las responsabilidades
respectivos de los socios, los principios de 
gobernanza que garantizan un 
funcionamiento y una participación de 
manera abierta y transparente de las 
partes interesadas, los indicadores clave 
del rendimiento y las realizaciones que 
deben entregarse, incluida la identificación 
de las actividades de investigación e 
innovación que exigen el apoyo de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 644
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Solo se establecerán nuevas 
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asociaciones público-privadas en 
circunstancias excepcionales, cuando el 
alcance de los objetivos perseguidos 
justifique tal configuración y cuando 
pueda demostrarse que ninguna otra 
forma de asociación ni de instrumento de 
financiación puede cumplir el objetivo 
deseado ni generar el necesario efecto 
multiplicador ni la implicación de los 
participantes.

Or. en

Enmienda 645
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. No se establecerán nuevas 
asociaciones público-privadas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE.

Or. en

Enmienda 646
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las asociaciones público-privadas se 
identificarán de forma abierta y 
transparente, sobre la base de la totalidad 
de los criterios siguientes:

3. Las asociaciones público-privadas se 
identificarán, establecerán y gestionarán
de forma abierta y transparente. Cualquier 
nuevo establecimiento se basará, como 
mínimo, en todos los criterios siguientes:

Or. en
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Enmienda 647
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las asociaciones público-privadas se 
identificarán de forma abierta y 
transparente, sobre la base de la totalidad 
de los criterios siguientes:

3. Las asociaciones publico-privadas se 
identificarán y aplicarán de forma abierta 
y transparente, sobre la base de la totalidad 
de los criterios siguientes:

Or. ro

Enmienda 648
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) valor añadido de la acción a nivel de la 
Unión y valor añadido del instrumento de 
una asociación público-privada en lo que 
se refiere a la introducción de los 
resultados de la investigación y la 
innovación en el mercado en aquellos 
ámbitos en los que las PYME desempeñan 
una función clave a la hora de generar 
crecimiento a nivel local;

Or. en

Justificación

Las asociaciones público-privadas pueden desempeñar una función sumamente estratégica y 
útil en el desarrollo de las PYME, en particular a la vista de sus repercusiones territoriales.

Enmienda 649
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) demostración del valor añadido de la 
acción a escala de la Unión;

Or. en

Enmienda 650
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos;

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos, 
mediante la definición de objetivos 
comunes en Horizonte 2020, objetivos 
sociales y en materia de competitividad 
claros y mensurables, incluyendo la 
creación de puestos de trabajo y de 
empresas, la creación de propiedad 
intelectual y patentes, objetivos en materia 
de educación y formación, así como la 
responsabilidad de alcanzar dichos 
objetivos;

Or. en

Enmienda 651
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos;

b) escala del impacto sobre el potencial de 
aumento de la competitividad industrial, el 
crecimiento sostenible y los aspectos 
socioeconómicos, reconociendo que existe 
la posibilidad de que los beneficios 
potenciales de los proyectos individuales 
no puedan determinarse plenamente de 
antemano;

Or. en

Enmienda 652
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos;

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

Or. en

Enmienda 653
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos;

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, la creación de 
empleo, el crecimiento sostenible y los 
aspectos socioeconómicos y los retos 
sociales;
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Or. en

Justificación

Las modalidades de financiación de Horizonte 2020, incluidas las asociaciones público-
privadas, deben responder a necesidades socioeconómicas apremiantes como, por ejemplo, la 
creación de empleo, y deben garantizar una mejora de las sinergias con los retos sociales 
establecidos en la parte III de Horizonte 2020.

Enmienda 654
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos;

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible, la creación de empleo y los 
aspectos socioeconómicos;

Or. en

Enmienda 655
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compromiso a largo plazo de todos los 
socios basado en una visión compartida y 
unos objetivos claramente definidos;

c) compromiso a largo plazo de todos los 
socios basado en una visión compartida y 
unos objetivos claramente definidos, en 
particular el compromiso financiero, 
incluido en efectivo, de los participantes 
del sector privado;

Or. en
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Enmienda 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compromiso a largo plazo de todos los 
socios basado en una visión compartida y 
unos objetivos claramente definidos;

c) compromiso de todos los socios basado 
en una visión compartida y unos objetivos 
claramente definidos;

Or. en

Justificación

La exigencia de un «compromiso a largo plazo» resulta difícil para el sector privado. En las 
condiciones económicas actuales, los períodos de planificación son mucho más cortos en la 
industria. No hay la suficiente estabilidad económica como para que el sector privado 
comprometa recursos y presupuesto durante varios años.  Es necesaria más flexibilidad en 
este sentido.

Enmienda 657
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) compromiso de una serie de socios 
junto con el sector privado, en particular 
una importante participación de 
universidades e investigadores, 
demostración del compromiso real de las 
PYME, así como participación de otros 
actores, como por ejemplo las empresas 
públicas y las organizaciones sin fines de 
lucro y de la sociedad civil;  

Or. en
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Enmienda 658
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) definición clara de las funciones de cada 
uno de los socios y existencia de 
indicadores clave del rendimiento
concertados a lo largo del período elegido.

e) una definición clara de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los 
socios y existencia de indicadores clave del 
rendimiento concertados a lo largo del 
período elegido.

Or. en

Enmienda 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) capacidad para contribuir a la 
creación y el fortalecimiento de redes de 
investigadores, pacientes y partes 
interesadas con objeto de mejorar las 
relaciones y los intercambios entre ellos, 
los sectores interesados, las instituciones y 
la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 660
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) existencia probada de un sistema de 
gobernanza abierto, transparente y 
participativo, así como de principios de 
buena gestión financiera;

Or. en

Enmienda 661
Alyn Smith

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) participación de todas las partes 
interesadas de toda la cadena de valor, 
incluidos los usuarios finales, las PYME y 
los centros de investigación, en la 
asociación;

Or. en

Enmienda 662
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) compromiso con actividades que 
garanticen la integración del triángulo del 
conocimiento: educación, investigación e 
innovación.

Or. en
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Enmienda 663
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión efectuará una 
valoración y una evaluación de impacto 
exhaustivas de las asociaciones 
establecidas en el marco del Séptimo 
Programa Marco (las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, las asociaciones 
público-privadas con arreglo al Programa 
Europeo de Recuperación Económica y 
las Comunidades de Conocimiento e 
Innovación establecidas por el Instituto 
Europeo de Tecnología) antes de 
consolidar el apoyo a las ya existentes o 
apoyar la creación de nuevas.
Basándose en la evaluación y valoración, 
durante la aplicación de Horizonte 2020, 
la Comisión presentará propuestas para 
mejorar significativamente la gobernanza 
y el funcionamiento de las asociaciones 
público-privadas establecidas, con miras a 
garantizar un impacto más eficaz y 
eficiente, un funcionamiento más abierto 
y transparente, y poder evitar los 
conflictos de intereses.
En concreto, la valoración y la revisión 
abordarán las repercusiones para las 
PYME y las organizaciones de 
investigación más pequeñas con objeto de 
garantizar una mayor participación de 
estos actores tanto en la definición del 
programa de investigación como en los 
proyectos.

Or. en

Enmienda 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las asociaciones público-privadas, tanto 
las nuevas como las ya existentes, serán 
objeto de una revisión en profundidad 
para analizar su valor añadido europeo.  
El resultado de esta revisión se presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de que la revisión en 
profundidad demuestre que no se ha 
cumplido satisfactoriamente el criterio 
relativo al valor añadido, el Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán decidir no 
seguir financiando estas asociaciones 
público-privadas. 

Or. en

Enmienda 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Las asociaciones publico-
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privadas pondrán a disposición fondos
públicos mediante procesos transparentes 
y principalmente mediante convocatorias 
competitivas, con unas reglas de 
participación armonizadas con las de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 667
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 contribuirá a reforzar las 
asociaciones publico-públicas mediante las 
que se ejecuten conjuntamente dentro de la 
Unión acciones a nivel regional, nacional o 
internacional. El importe utilizado para 
financiar las asociaciones público-
públicas no superará el 15 % del 
presupuesto total para Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 668
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\907403ES.doc 91/140 PE492.710v01-00

ES

Enmienda 669
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre 
Estados miembros y estas iniciativas 
podrán incluir, cuando proceda, a 
regiones y ciudades. La contribución 
financiera de la Unión estará supeditada 
a la existencia de valor añadido europeo y 
a la adicionalidad de los recursos. 

Or. en

Enmienda 670
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre 
regiones de Estados miembros, 
preferentemente regiones que pertenezcan 
a una misma eurorregión o a una misma 
agrupación europea de cooperación 
territorial creada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2006, sobre la Agrupación 
europea de cooperación territorial 
(AECT).
* DO L 210 de 31.7.2006, p. 19.

Or. it
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Enmienda 671
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre 
Estados miembros y sus ciudades y 
regiones.

Or. en

Enmienda 672
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
185 del TFUE.

b) la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
185 del TFUE, con participación, cuando 
proceda, de las autoridades 
subnacionales.

Or. en

Enmienda 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
185 del TFUE.

b) la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varias 
autoridades regionales o varios Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
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185 del TFUE.

Or. en

Enmienda 674
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
significativo de compromisos financieros 
previos por parte de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas. El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 
conjuntas. También podrá utilizarse para 
preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

El instrumento ERA- NET podrá incluir un 
objetivo para armonizar las normas y 
modalidades de aplicación de las acciones 
y convocatorias conjuntas. También podrá 
utilizarse para preparar una iniciativa con 
arreglo al artículo 185 del TFUE.

Or. ro

Enmienda 675
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
significativo de compromisos financieros
previos por parte de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas. El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a los 
resultados previos de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas. El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 
conjuntas. También podrá utilizarse para 
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conjuntas. También podrá utilizarse para 
preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

Or. pl

Justificación

La continuación de la investigación no solo debe depender del nivel de financiación, sino 
también de los resultados obtenidos.

Enmienda 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
significativo de compromisos financieros 
previos por parte de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas. El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 
conjuntas. También podrá utilizarse para 
preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
significativo de compromisos financieros 
previos, en efectivo o en especie, por parte 
de las entidades participantes en las 
acciones y convocatorias conjuntas.  El 
instrumento ERA- NET podrá incluir un 
objetivo para armonizar las normas y 
modalidades de aplicación de las acciones 
y convocatorias conjuntas. También podrá 
utilizarse para preparar una iniciativa con 
arreglo al artículo 185 del TFUE.

Or. en

Enmienda 677
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
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significativo de compromisos financieros 
previos por parte de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas. El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 
conjuntas. También podrá utilizarse para 
preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

significativo de compromisos financieros 
previos, en efectivo o en especie, por parte 
de las entidades participantes en las 
acciones y convocatorias conjuntas.  El 
instrumento ERA- NET podrá incluir un 
objetivo para armonizar las normas y 
modalidades de aplicación de las acciones 
y convocatorias conjuntas. También podrá 
utilizarse para preparar una iniciativa con 
arreglo al artículo 185 del TFUE.

Or. it

Justificación

En caso de que no dispongan de fondos suficientes, las entidades participantes pueden seguir 
haciendo una importante contribución facilitando servicios, instalaciones o trabajo.

Enmienda 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
significativo de compromisos financieros 
previos por parte de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas. El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 
conjuntas. También podrá utilizarse para 
preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

A efectos de la letra a), la financiación de 
complemento estará supeditada a un nivel 
significativo de compromisos financieros 
indicativos previos, en efectivo o en 
especie, por parte de las entidades 
participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas.  El instrumento 
ERA- NET podrá incluir un objetivo para 
armonizar las normas y modalidades de 
aplicación de las acciones y convocatorias 
conjuntas. También podrá utilizarse para 
preparar una iniciativa con arreglo al 
artículo 185 del TFUE.

Or. en

Justificación

Se debería modificar este artículo para introducir la posibilidad de que se admitan 
compromisos financieros de entidades participantes, ya sea en efectivo o en especie.
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Enmienda 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra b), estas iniciativas 
solo se propondrán en los casos en que 
haya necesidad de una estructura de 
ejecución especializada y exista un alto 
nivel de compromiso de los países 
participantes con la integración a nivel 
científico, administrativo y financiero. 
Además, las propuestas sobre las 
iniciativas a que se refiere la letra b) se 
identificarán sobre la base de la totalidad 
de los criterios siguientes:

A efectos de la letra a),  estas iniciativas 
solo se propondrán en los casos en que 
haya necesidad de una estructura de 
ejecución especializada y exista un alto 
nivel de compromiso de los países y/o 
regiones participantes con la integración a 
nivel científico, administrativo y 
financiero. Además, las propuestas sobre 
las iniciativas a que se refiere la letra b) se 
identificarán sobre la base de la totalidad 
de los criterios siguientes:

Or. en

Enmienda 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, incluidos los 
compromisos previos para poner en común 
las inversiones nacionales y/o regionales 
para la investigación e innovación 
transnacional;

b) compromisos financieros claros de los 
países y/o regiones participantes, en 
efectivo o en especie, incluidos los 
compromisos previos para poner en común 
las inversiones nacionales y/o regionales 
para la investigación e innovación 
transnacional.

Or. en

Enmienda 681
Adam Gierek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, incluidos los 
compromisos previos para poner en común 
las inversiones nacionales y/o regionales 
para la investigación e innovación 
transnacional;

b) compromisos financieros claros de los 
países participantes y un historial positivo 
de los resultados, así como los 
compromisos previos para poner en común 
las inversiones nacionales y/o regionales 
para la investigación e innovación 
transnacional.

Or. pl

Justificación

La continuación de la investigación no solo debe depender del nivel de financiación, sino 
también de los resultados obtenidos.

Enmienda 682
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, incluidos los 
compromisos previos para poner en común 
las inversiones nacionales y/o regionales 
para la investigación e innovación 
transnacional;

b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, ya sea en efectivo o 
en especie, incluidos los compromisos 
previos para poner en común las 
inversiones nacionales y/o regionales para 
la investigación e innovación 
transnacional;

Or. it

Justificación

Véase la enmienda al artículo 20, apartado 2, párrafo 2.

Enmienda 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, incluidos los 
compromisos previos para poner en 
común las inversiones nacionales y/o 
regionales para la investigación e 
innovación transnacional;

b) compromisos financieros indicativos de 
los países participantes, en efectivo o en 
especie, incluidos los compromisos previos 
para alinear las inversiones nacionales y/o 
regionales para la investigación e 
innovación transnacional y, cuando 
proceda, poner en común recursos;

Or. en

Justificación

Se debería modificar este artículo para introducir la posibilidad de que se admitan 
compromisos financieros de entidades participantes, ya sea en efectivo o en especie.

Enmienda 684
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) valor añadido de la acción a nivel de los 
Estados miembros de la Unión;

Or. pl

Justificación

El valor añadido a nivel de la Unión puede calcularse como la suma del valor añadido 
conseguido en los Estados miembros.

Enmienda 685
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades establecidas en terceros 
países y las organizaciones internacionales 
podrán participar en las acciones indirectas 
de Horizonte 2020 con arreglo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento 
(UE) XX/XX [Normas de participación]. 
Se promoverá la cooperación internacional 
con terceros países y organizaciones 
internacionales dentro de Horizonte 2020 
para alcanzar, en particular, los siguientes 
objetivos:

1. Las entidades establecidas en terceros 
países y las organizaciones internacionales 
podrán participar en las acciones indirectas 
de Horizonte 2020 con arreglo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento 
(UE) XX/XX [Normas de participación]. 
Se promoverá la cooperación internacional 
con terceros países –en particular con los 
socios estratégicos de la Unión- y 
organizaciones internacionales dentro de 
Horizonte 2020 para alcanzar, en 
particular, los siguientes objetivos:

Or. en

Enmienda 686
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 687
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) respaldar la creación de centros de 
excelencia competitivos a nivel mundial, 
haciendo de la Unión Europea un centro 
global de investigación e innovación de 
vanguardia a nivel mundial. 

Or. en

Enmienda 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo.  Dichas 
acciones incluirán, en particular, las 
destinadas a reforzar las capacidades de 
investigación de los países en desarrollo y 
las acciones de cooperación centradas en 
sus necesidades específicas en ámbitos 
como la sanidad, incluida la investigación 
relativa a las enfermedades olvidadas, así 
como la agricultura, la pesca y el medio 
ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

Or. fr

Justificación

La única base posible para las actividades de cooperación internacional es el principio de 
interés común y beneficio mutuo.  La inclusión de determinados criterios restrictivos al nivel 
del programa marco en su conjunto no puede ser más que contraproducente. La definición de 
las acciones focalizadas que se propone es, por consiguiente, la misma que la que figura en el 
Anexo I del Séptimo Programa Marco.  Es coherente con la decisión relativa a los sectores a 
los que la UE ha decidido destinar la ayuda al desarrollo. 
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Enmienda 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo.  Dichas 
acciones incluirán, en particular, las 
destinadas a reforzar las capacidades de 
investigación de los países en desarrollo y 
las acciones de cooperación centradas en 
sus necesidades específicas en ámbitos 
como la sanidad, incluida la investigación 
relativa a las enfermedades olvidadas, así 
como la agricultura, la pesca y el medio 
ambiente, y ejecutadas en condiciones 
financieras adaptadas a sus capacidades.

Or. fr

Enmienda 690
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.
Dichas acciones incluirán, en particular, 
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las destinadas a reforzar las capacidades 
de investigación de los países en 
desarrollo y las acciones de cooperación 
centradas en sus necesidades específicas 
en ámbitos como la sanidad, incluida la 
investigación relativa a las enfermedades 
olvidadas, así como la agricultura, la 
pesca y el medio ambiente, y ejecutadas 
en condiciones financieras adaptadas a 
sus capacidades.

Or. fr

Enmienda 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.
En el marco de estas cooperaciones, 
procede tener en cuenta las capacidades 
científicas y tecnológicas de las regiones 
ultraperiféricas y de los países y 
territorios de ultramar.

Or. fr

Justificación

Las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar han desarrollado sus 
capacidades científicas y tecnológicas para convertirse en centros de excelencia en sus 
regiones respectivas. La UE puede utilizarlas, por lo tanto, como base para proyectos de 
cooperación.
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Enmienda 692
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 
tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países -en particular con los 
socios estratégicos de la Unión- sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo, teniendo en cuenta sus capacidades 
científica y tecnológica y las oportunidades 
de mercado, así como el impacto esperado.

Or. en

Enmienda 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y las oportunidades 
para la cooperación con los terceros 
países, así como las posibles deficiencias 
en los sistemas de propiedad intelectual de 
terceros países.

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión.

Or. fr

Justificación

La única base posible para las actividades de cooperación internacional es el principio de 
interés común y beneficio mutuo.  La inclusión de determinados criterios restrictivos al nivel 
del programa marco en su conjunto no puede ser más que contraproducente. La definición de 
las acciones focalizadas que se propone es, por consiguiente, la misma que la que figura en el 
Anexo I del Séptimo Programa Marco.  Es coherente con la decisión relativa a los sectores a 
los que la UE ha decidido destinar la ayuda al desarrollo. 
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Enmienda 694
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y las oportunidades 
para la cooperación con los terceros 
países, así como las posibles deficiencias 
en los sistemas de propiedad intelectual de 
terceros países.

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y el entorno global.

Or. fr

Enmienda 695
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y las oportunidades 
para la cooperación con los terceros 
países, así como las posibles deficiencias 
en los sistemas de propiedad intelectual de 
terceros países.

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión.

Or. fr

Enmienda 696
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y las oportunidades 
para la cooperación con los terceros países, 
así como las posibles deficiencias en los 
sistemas de propiedad intelectual de 
terceros países.

Las prioridades en materia de cooperación 
tendrán presentes la evolución de la 
política de la Unión y las oportunidades 
para la cooperación con los terceros países, 
en particular con los socios estratégicos 
de la Unión, así como las posibles 
deficiencias en los sistemas de propiedad 
intelectual de terceros países.

Or. en

Enmienda 697
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se evitará la cooperación con 
terceros países en el ámbito de la 
investigación con posible doble uso 
cuando dichos países no respeten los 
derechos humanos, las resoluciones de las 
Naciones Unidas o el Derecho 
internacional.

Or. en

Enmienda 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además, se ejecutarán en Horizonte 
2020 actividades horizontales y 
transversales para promover el desarrollo 
estratégico de la cooperación internacional, 

3. Además, se ejecutarán en Horizonte 
2020 actividades horizontales y 
transversales para promover el desarrollo 
estratégico de la cooperación internacional, 
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dentro del objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras» que 
figura en el punto 6.3.2.d) de la parte III 
del anexo I.

dentro del objetivo específico «Europa en 
un mundo cambiante - Sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas» que 
figura en el punto 6.3.2.d) de la parte III 
del anexo I.

Or. en

Enmienda 699
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se limitará la cooperación con 
entidades de terceros países involucrados 
en conflictos militares o territoriales o 
cuando existan sospechas razonablemente 
justificadas de violaciones de los derechos 
humanos, y se seguirán 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. Esa 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 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con objeto de reducir la carga 
administrativa para los participantes, la 
Comisión aceptará las prácticas contables 
nacionales de los beneficiarios. 

Or. en

Enmienda 701
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La dotación presupuestaria total 
destinada a la cooperación internacional 
representará un 4 %, como mínimo, del 
presupuesto total del programa Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los beneficiarios que hayan 
efectuado satisfactoriamente sus 
auditorías durante tres años consecutivos 
estarán sujetos a un procedimiento de 
auditoría simplificado con el fin de 
favorecer un enfoque basado en una 
mayor confianza. 

Or. en
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Enmienda 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información, comunicación y difusión Información, comunicación, explotación y 
difusión

Or. en

Enmienda 704
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 
guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento.

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados; todas estas 
acciones, incluidas las medidas de 
comunicación, se pondrán a disposición y 
al alcance de las personas con 
discapacidad en las mismas condiciones 
que para el resto de las personas. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 
guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Mediante esta enmienda se refuerza la situación de las personas con discapacidad, 
incidiendo en la necesaria accesibilidad de estas personas con relación a la información, 
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comunicación y difusión en el marco de Horizonte 2020.

Enmienda 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 
guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento.

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 
guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento. En particular, 
facilitará información oportuna y 
completa a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 706
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en tanto 

La Comisión Europea ejecutará acciones 
de información y comunicación sobre 
Horizonte 2020, incluidas medidas de 
comunicación sobre los proyectos 
financiados y sus resultados. El 
presupuesto asignado a la comunicación en 
Horizonte 2020 contribuirá también a 
cubrir la comunicación de las prioridades 
políticas de la Unión, en tanto guarden 
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guarden relación con el objetivo general 
del presente Reglamento.

relación con el objetivo general del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 707
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020.
Todas las acciones de información y 
comunicación relativas a Horizonte 2020, 
incluidas las medidas de comunicación 
sobre los proyectos beneficiarios, los 
resultados de la investigación y los 
resultados de las evaluaciones, se harán 
públicas y estarán accesibles en formato 
digital.

Or. en

Enmienda 708
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020, 
teniendo especial cuidado en que dicha 
información se facilite de tal manera que 
todas las personas puedan acceder 
fácilmente a ella, en especial las personas 



AM\907403ES.doc 111/140 PE492.710v01-00

ES

con discapacidad.

Or. en

Enmienda 709
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las acciones de información y 
comunicación relativas a Horizonte 2020, 
incluidas las medidas de comunicación 
sobre los proyectos beneficiarios y los 
resultados, se harán públicas y estarán 
accesibles para las personas con 
discapacidad en las mismas condiciones 
que para el resto de las personas.

Or. en

Enmienda 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las acciones de información y 
comunicación relativas a Horizonte 2020, 
incluidas las medidas destinadas a 
comunicar los resultados del programa e 
información sobre los proyectos 
respaldados, deben estar asimismo 
disponibles en formatos accesibles a las 
personas con discapacidad.

Or. fr
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Enmienda 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de simplificar el acceso a la 
información y desarrollar un instrumento 
con toda la información solicitada por la 
comunidad científica, y en aras de la 
necesaria transparencia, se revisará y 
reformará CORDIS, en tanto que 
instrumento digital, confiriéndole mayor 
nitidez y flexibilidad. El nuevo CORDIS 
deberá estar terminado antes de junio de 
2013.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

Es importante que también se promuevan las iniciativas destinadas a aumentar la visibilidad 
de Horizonte 2020 en los países y territorios de ultramar. 

Enmienda 713
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se ha de hacer hincapié en las personas con discapacidad y sus necesidades de accesibilidad 
para las actividades relacionadas con la información, la comunicación y la difusión de 
Horizonte 2020. Además, es necesario desarrollar la capacidad, ya que las personas con 
discapacidad y las organizaciones que las representan son grupos que están 
infrarrepresentados en  los programas de investigación e innovación, así como en el diálogo 
y la consulta con el público.

Enmienda 714
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 715
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) asistencia focalizada a proyectos y 
consorcios para darles acceso a la 
capacitación necesaria para optimizar la 
comunicación y la difusión de los 
resultados;

b) asistencia focalizada a proyectos y 
consorcios para darles un acceso adecuado 
a la capacitación necesaria para optimizar 
la comunicación y la difusión de los 
resultados;

Or. en

Enmienda 716
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave;

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave, y su comunicación y divulgación  
con carácter obligatorio entre la 
comunidad científica y el público en 
general;

Or. en
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Justificación

Se ha de hacer hincapié en las personas con discapacidad y sus necesidades de accesibilidad 
para las actividades relacionadas con la información, la comunicación y la difusión de 
Horizonte 2020. Además, es necesario desarrollar la capacidad, ya que las personas con 
discapacidad y las organizaciones que las representan son grupos que están 
infrarrepresentados en  los programas de investigación e innovación, así como en el diálogo 
y la consulta con el público.

Enmienda 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave;

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave, por ejemplo mediante el apoyo al 
desarrollo de centros o instituciones 
específicos para el intercambio de 
información encargados de recoger los 
resultados de la investigación;

Or. en

Justificación

Los centros de intercambio de información podrían recoger los resultados de todas las
investigaciones para determinados ámbitos específicos con objeto de evitar una duplicación 
innecesaria y costosa de las acciones de investigación y garantizar una difusión eficaz de los 
resultados. Estos centros podrían participar, además, en los intercambios entre las 
instituciones de investigación y otras partes.

Enmienda 718
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave;

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave y, cuando proceda, su comunicación 
y divulgación entre la comunidad 
científica y el público en general;

Or. en

Enmienda 719
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e
informes que resuman las conclusiones 
clave;

c) acciones analíticas de expertos que 
agrupen y evalúen resultados de diversos 
proyectos, algunos acaso financiados por 
otras fuentes, para constituir bases de datos 
con los resultados de fácil consulta y 
elaborar informes que resuman las 
conclusiones clave;

Or. pl

Justificación

La importancia de la función de los expertos no reside simplemente en resumir, sino en 
resumir sobre la base de una evaluación analítica de los datos obtenidos mediante los 
proyectos llevados a cabo. 

Enmienda 720
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave;

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos digitales 
accesibles y de fácil consulta e informes 
que resuman las conclusiones clave;

Or. en

Enmienda 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Se prestará una especial atención a 
las iniciativas relacionadas con cuestiones 
éticas sensibles, como por ejemplo la 
investigación con células madre de 
embriones humanos. Con respecto a estas 
cuestiones, la Comisión Europea tomará 
medidas específicas para apoyar la 
celebración de amplios debates y diálogos 
en profundidad en los que estén presentes 
todos los puntos de vista.

Or. en

Justificación

Existe una necesidad urgente de involucrar a los ciudadanos y a las organizaciones de la 
sociedad civil en este debate ético y científico. Los debates públicos sobre la investigación 
con células madre de embriones humanos enfrentan a menudo a las autoridades religiosas y 
a las organizaciones confesionales, por una parte, y a los científicos. Existe una tradición 
honorable de ética religiosa, pero también una tradición ética igualmente honorable basada 
en valores humanos no religiosos que debe ejercer presión en este tipo de debate político.

Enmienda 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) iniciativas para incluir a la sociedad 
civil y a sus asociaciones en el proceso de 
investigación e innovación, por ejemplo 
en el diseño de programas en materia de 
investigación y la creación conjunta de 
conocimiento.

Or. en

Enmienda 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) iniciativas para fomentar la 
comprensión por parte de la sociedad
europea de las cuestiones relacionadas 
con la ciencia, la tecnología y la 
innovación y para favorecer unos debates 
abiertos, de carácter científico, sobre las 
principales cuestiones sociales dentro de 
la esfera pública europea. 

Or. en

Enmienda 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) iniciativas destinadas a evaluar y 
comunicar la aplicación de lo dispuesto 
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en el artículo 15 sobre igualdad de género 
y Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 725
Marisa Matias

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) iniciativas que incluyan y 
promuevan la participación de la sociedad 
civil, y sus organizaciones o instituciones, 
en el proceso de investigación e 
innovación. 

Or. en

Enmienda 726
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El sistema de control establecido para la 
ejecución del presente Reglamento estará 
diseñado de manera que ofrezca garantías 
razonables de que se conseguirá una 
gestión adecuada de los riesgos relativos a 
la eficacia y eficiencia de las operaciones, 
así como de la legalidad y regularidad de 
las transacciones subyacentes, teniendo en 
cuenta el carácter plurianual de los 
programas y la naturaleza de los pagos de 
que se trate.

1. El sistema de control establecido para la 
ejecución del presente Reglamento estará 
diseñado de manera que ofrezca garantías 
razonables de que se conseguirá una 
reducción suficiente y una gestión 
adecuada de los riesgos relativos a la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, así 
como de la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, teniendo en 
cuenta el carácter plurianual de los 
programas y la naturaleza de los pagos de 
que se trate.

Or. en
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Enmienda 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se creará el puesto de mediador ad 
hoc, responsable de garantizar una 
interpretación uniforme de la normativa.  
En caso de conflicto con respecto a la 
interpretación de la reglamentación sobre 
la base, por ejemplo, de una 
contraauditoría de cualquiera de las 
partes interesadas, la Comisión podrá 
resolver el conflicto mediante un 
compromiso basado en el consejo del 
mediador ad hoc. 

Or. fr

Justificación

Durante el Sexto y el Séptimo Programas Marco se produjeron un gran número de conflictos 
con los beneficiarios en lo que se refiere a la interpretación de la normativa, y del proceso y 
de los resultados de las auditorías efectuadas por la Comisión se dedujo claramente que sería 
útil establecer un procedimiento de mediación para evitar los litigios.  Por este mismo 
motivo, se ha de establecer un procedimiento de compromiso con vistas a una resolución 
rápida de los conflictos.

Enmienda 728
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3, las auditorías de la Comisión se podrán 
llevar a cabo hasta cuatro años después del 
pago final.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3, las auditorías de la Comisión se podrán 
llevar a cabo hasta dos años después de la 
finalización de un proyecto.
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Or. en

Enmienda 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático, incluida información 
relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima, así como una 
evaluación del uso de las soluciones más 
avanzadas que proporcionan las 
tecnologías de capacitación clave y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para hacer frente a los 
retos sociales.

Or. en

Enmienda 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima, la participación 
de las PYME, la participación del sector 
privado, la igualdad de género y la  
eficiencia energética. Esta supervisión 
incluirá también información sobre el 
nivel de la financiación destinada a las 
asociaciones público-privadas y público-
públicas.

Or. en

Enmienda 731
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información sobre temas 
transversales tales como la sostenibilidad y 
el cambio climático, incluida información 
relativa al importe de los gastos 
relacionados con el clima, y también 
supervisará los progresos realizados en lo 
que se refiere a la participación de las 
PYME y el aumento de la participación.

Or. en

Enmienda 732
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 735
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 736
Romana Jordan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 740
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión informará acerca de los 
resultados de dicha supervisión y los 
difundirá, utilizando, cuando proceda, un 
conjunto de indicadores clave comunes 
comparables con los diferentes 
instrumentos.

Or. en

Enmienda 741
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Revisión intermedia

Or. en

Enmienda 742
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones se llevarán a cabo con 
arreglo a unos plazos que permitan tenerlas 
en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

1. Las revisiones y evaluaciones se llevarán 
a cabo con arreglo a unos plazos que 
permitan tenerlas en cuenta en el proceso 
de toma de decisiones.

Or. en
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Enmienda 743
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) A más tardar en 2017, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una revisión del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. El 
segundo tramo de fondos procedentes de 
otras líneas presupuestarias de Horizonte 
2020 para el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, según lo 
establecido en el artículo 6, apartado 3, 
solo estará disponible después de esta 
revisión, con el consentimiento de las 
partes implicadas en la aplicación de 
otras líneas presupuestarias y cuando, 
previa consulta a todas las partes 
afectadas y contando con la aprobación 
del Parlamento y del Consejo, se decida 
que la mejor manera de conseguir los 
objetivos de dichas partes de Horizonte 
2020 es aumentando las acciones del EIT. 
La revisión evaluará los progresos del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología en relación con lo siguiente:

Or. en

Enmienda 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

a) A más tardar en 2017, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una revisión del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. El 
segundo tramo de fondos para el Instituto 

a) A más tardar en 2017, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una revisión del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. La 
revisión evaluará los progresos del Instituto 
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Europeo de Innovación y Tecnología, 
según lo establecido en el artículo 6, 
apartado 3, estará disponible después de 
esta revisión. La revisión evaluará los 
progresos del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología en relación con lo 
siguiente:

Europeo de Innovación y Tecnología en 
relación con lo siguiente:

Or. en

Enmienda 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nivel de utilización del primer tramo 
de fondos establecido en el artículo 6, 
apartado 3, distinguiendo entre el importe 
utilizado para el desarrollo de la primera 
ola de CCI y el efecto del importe semilla 
destinado a la segunda fase, y la 
capacidad del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología para atraer 
fondos de los socios de las Comunidades 
de Conocimiento e Innovación y del 
sector privado, según lo establecido en el 
Reglamento XX/2012 [Reglamento del 
EIT revisado];

suprimido

Or. en

Enmienda 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la contribución del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología y de las 

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

Comunidades de Conocimiento e 
Innovación a la prioridad sobre retos 
sociales, a los objetivos relacionados con 
el género y al objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación» e «innovación en materia de 
género» del programa Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) la posibilidad de que las CCI 
integren  a nuevos socios apropiados en 
aquellos casos en los que puedan 
proporcionar valor añadido.

Or. en

Enmienda 748
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) A más tardar a finales de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, y la 
revisión del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, la Comisión 
llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una evaluación intermedia 
de Horizonte 2020, su programa específico, 
incluido el Consejo Europeo de 
Investigación, y las actividades del 

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

establecidos en Horizonte 2020, su 
programa específico, incluido el Consejo 
Europeo de Investigación, y las actividades 
del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología, en cuanto al logro (a nivel de 
los resultados y de los avances hacia los 
impactos) de los objetivos de Horizonte 
2020 y la continuación de la pertinencia de 
todas las medidas, la eficiencia y la 
utilización de los recursos, el margen para 
una mayor simplificación y el valor 
añadido de la Unión. Esta evaluación 
tomará asimismo en consideración los 
aspectos relacionados con un mayor
acceso a las oportunidades de financiación 
para los participantes de todas las regiones, 
las PYME y la promoción del equilibrio 
entre los sexos. La evaluación tendrá en 
cuenta además la contribución actual de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
relativas a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y los resultados 
sobre el impacto a largo plazo de las 
medidas precedentes. La evaluación podrá 
dar lugar al rechazo de una parte del 
programa o a su actualización para tener 
en cuenta los nuevos datos obtenidos 
durante la aplicación del programa.

Or. pl

Justificación

La realización de un análisis abierto de los resultados de la investigación  en seminarios y 
conferencias ad hoc permitirá que expertos independientes evalúen el logro de los objetivos y 
propongan posibles mejoras, o incluso que se rechace un proyecto.

Enmienda 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 750
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. ro

Enmienda 751
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) A más tardar a finales de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, y la 
revisión del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, la Comisión 

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

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

Or. en

Enmienda 752
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) A más tardar a finales de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, y la 
revisión del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, la Comisión 

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

llevará a cabo, con la ayuda de expertos 
independientes, una evaluación intermedia 
de Horizonte 2020, su programa específico, 
incluido el Consejo Europeo de 
Investigación, y las actividades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología, en cuanto al logro (a nivel de 
los resultados y de los avances hacia los 
impactos) de los objetivos de Horizonte 
2020 y la continuación de la pertinencia de 
todas las medidas, la eficiencia y la 
utilización de los recursos, el margen para 
una mayor simplificación y el valor 
añadido de la Unión. Esta evaluación 
tomará asimismo en consideración los 
aspectos relacionados con el acceso a las 
oportunidades de financiación para los 
participantes de todas las regiones, las 
PYME y la promoción del equilibrio entre 
los sexos. La evaluación tendrá en cuenta 
además la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión relativas a un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los resultados sobre el impacto 
a largo plazo de las medidas precedentes.
Se efectuará en asociación con los 
Estados miembros, con el fin de 
garantizar la complementariedad y el 
valor añadido europeo de las políticas de 
investigación e innovación aplicadas en 
los Estados miembros y por las 
autoridades locales.

Or. fr

Enmienda 753
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 754
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar en 2016, y 
posteriormente cada dos años, la 
Comisión llevará a cabo una revisión del 
acceso recíproco de  las organizaciones de 
la UE y de las organizaciones de terceros 
países a los programas de investigación.  
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Dicha revisión debería realizarse país por 
país e incluir una comparación de los 
fondos recibidos de Horizonte 2020 por 
las organizaciones de terceros países y de 
los recibidos por organizaciones de la UE 
de programas de investigación de terceros 
países.

Or. de

Justificación

Para garantizar una verdadera reciprocidad en lo que se refiere al acceso de organizaciones 
de terceros países a Horizonte 2020, se debería revisar con regularidad el acceso al 
programa y debería controlarse la asignación de fondos de Horizonte 2020 a organizaciones 
de terceros países.

Enmienda 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se aplicará un procedimiento de 
evaluación similar a las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas.

Or. en

Enmienda 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

del presente Reglamento, y a los objetivos 
específicos, establecidos en el programa 
específico, incluidos los valores de 
referencia pertinentes, constituirán la base 
mínima para evaluar la medida en que se 
han alcanzado los objetivos de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 757
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 6 se 
otorgan a la Comisión para un período de 
cinco años a partir del [XX]. La Comisión 
elaborará un informe respecto a los 
poderes delegados a más tardar seis meses 
antes de que termine el mencionado 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará automáticamente 
por períodos de una duración idéntica, a 
no ser que el Parlamento o el Consejo la 
revoquen de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 ter.
2. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en los artículos 26 ter y 
quater.

Or. en
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Enmienda 758
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 6 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca la delegación de competencias 
procurará informar de ello a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar una decisión 
definitiva, indicando las competencias 
delegadas que podrían ser objeto de 
revocación, así como los motivos de la 
misma.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados ya en vigor. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 759
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quater
Objeciones a actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán plantear objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación.
A iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo dicho plazo podrá prorrogarse 
dos meses.
2. Si, a la expiración del plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado, este 
será publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha que se indique en el mismo.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo, si el Parlamento Europeo y el 
Consejo han informado a la Comisión de 
su intención de no formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formularen objeciones a un acto 
delegado, este no entrará en vigor. La 
institución que hubiere formulado 
objeciones deberá exponer sus motivos.

Or. en


