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Enmienda 760
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en el 
conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía y una sociedad 
basada en el conocimiento y la innovación 
en el conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Or. en

Enmienda 761
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en el 
conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía líder a escala 
mundial basada en el conocimiento y la 
innovación en el conjunto de la Unión, al 
tiempo que contribuye al desarrollo 
sostenible. Respaldará la estrategia Europa 
2020 y otras políticas de la Unión, así 
como la realización y el funcionamiento 
del Espacio Europeo de Investigación.

Or. en

Enmienda 762
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en el 
conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía y una sociedad 
basada en el conocimiento y la innovación 
en el conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Or. en

Enmienda 763
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en el 
conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Horizonte 2020 tiene por objetivo general 
construir una sociedad basada en el 
conocimiento y la innovación en el 
conjunto de la Unión, al tiempo que 
contribuye al desarrollo sostenible. 
Respaldará la estrategia Europa 2020 y 
otras políticas de la Unión, así como la 
realización y el funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación.

Or. ro

Enmienda 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 1 bis 
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(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ciencia por y con la sociedad facilita la 
interacción de todos los agentes sociales 
en el ciclo de la innovación y, en 
consecuencia, incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 765
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 2 –
guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el objetivo de I+D de Europa 2020 (el
3 % del PIB);

– el objetivo de financiación pública de la 
I+D (el 1 % del PIB), con el objeto de 
atraer financiación privada, alcanzando 
así el objetivo de I+D de un mínimo del 
3 % del PIB;

Or. en

Enmienda 766
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 3 –
párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para construir centros de excelencia en 
Europa que sean competitivos a escala 
mundial, resulta esencial la cooperación 
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con terceros países y con organizaciones 
internacionales, regionales o mundiales. 
La cooperación internacional es 
fundamental para la investigación 
puntera y básica, a fin de aprovechar los 
beneficios que acarrean las oportunidades 
en materia de ciencia y tecnología 
emergentes. Para mejorar esta 
cooperación mundial, también resultará 
determinante promover a escala 
internacional la movilidad de los 
investigadores y del personal dedicado a 
la innovación. Se fomentará, por lo tanto, 
la cooperación internacional en cada una 
de las tres prioridades de Horizonte 2020. 
Además, se prestará apoyo a las 
actividades horizontales específicas para 
que la cooperación internacional pueda 
desarrollarse de manera coherente y 
efectiva en todo el ámbito de aplicación de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 3 –
punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desarrollará mecanismos 
de formación específicos sobre el modo de 
participar en Horizonte 2020, 
aprovechando al máximo las redes 
existentes, como los puntos de contacto 
nacionales, financiados mediante 
sinergias con otros fondos, en particular 
los Fondos Estructurales;

Or. en
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Enmienda 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 5 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) contribuirá al objetivo 
general y a las prioridades de Horizonte 
2020 con el objetivo específico de integrar 
el triángulo del conocimiento que forman 
la investigación, la innovación y la 
educación. Los indicadores para evaluar el 
rendimiento del EIT son:

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) contribuirá al objetivo 
general y a las prioridades de Horizonte 
2020 con el objetivo específico de integrar 
el triángulo del conocimiento que forman 
la investigación, la innovación y la 
enseñanza superior. Los indicadores para 
evaluar el rendimiento del EIT son:

Or. en

Enmienda 769
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 5 – guión 
2

Texto de la Comisión Enmienda

– colaboración dentro del triángulo del 
conocimiento que desemboque en el 
desarrollo de productos y procesos 
innovadores.

 colaboración dentro del triángulo del 
conocimiento que desemboque en el 
desarrollo de productos, servicios y 
procesos innovadores.

Or. ro

Enmienda 770
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 5 –
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guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- planes de estudios de posgrado que 
fomenten el desarrollo del espíritu 
emprendedor y de aptitudes innovadoras y 
que conduzcan a la creación de empresas 
derivadas e incipientes;

Or. en

Enmienda 771
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 6 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir a colmar la 
brecha en materia de investigación e 
innovación entre las zonas, regiones y 
Estados miembros en Europa, se 
desarrollará complementariedad y 
sinergias estrechas con los Fondos 
Estructurales tanto de forma ascendente 
(desarrollo de capacidades en los Estados 
miembros para preparar mejor su 
participación en Horizonte 2020) y 
descendente (explotar y divulgar los 
resultados de la investigación y la 
innovación procedentes de Horizonte 
2020).

Or. en

Justificación

Sobre la base del informe de Teresa Riera Madurell, enmienda 76.

Enmienda 772
Edit Herczog
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 6 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir a colmar la 
brecha en materia de investigación e 
innovación en Europa, se desarrollará 
complementariedad y sinergias estrechas 
con los Fondos Estructurales tanto de 
forma ascendente (desarrollo de 
capacidades en los Estados miembros 
para preparar mejor su participación en 
Horizonte 2020) y descendente (explotar y 
divulgar los resultados de la investigación 
y la innovación procedentes de Horizonte 
2020, así como evaluar, identificar el 
potencial y proporcionar un sello de 
excelencia a los mejores centros). Siempre 
que sea posible, se promoverá la 
interoperabilidad entre los dos 
instrumentos. Se alentará la financiación 
acumulada o combinada. Se intentarán 
lograr sinergias en particular entre las 
actividades enumeradas en el objetivo 
«Ampliando la excelencia y la 
participación», las instalaciones de los 
socios regionales en materia de 
infraestructuras de investigación de 
interés paneuropeo y regional, y las 
actividades realizadas por medio del EIT y 
sus CCI.

Or. en

Enmienda 773
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – parte 
introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Esta parte aspira a reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como a consolidar el Espacio 
Europeo de Investigación para hacer que el 
sistema de investigación e innovación de la 
Unión resulte más competitivo a escala 
mundial. Consta de cuatro objetivos 
específicos:

Esta parte aspira a reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como a consolidar el Espacio 
Europeo de Investigación para hacer que el 
sistema de investigación e innovación de la 
Unión resulte más competitivo a escala 
mundial. Consta de cinco objetivos 
específicos:

Or. en

Enmienda 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra
a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Aplicación de un programa claro 
para la transferencia de la ciencia, la 
investigación y la innovación al contenido 
educativo a todos los niveles, así como 
para la adaptación de las tecnologías al 
uso.

Or. en

Enmienda 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra 
b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
apoyarán la investigación en colaboración 

(b) Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
apoyarán la investigación en colaboración 
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a fin de ampliar la capacidad de Europa 
para realizar una innovación avanzada y 
que modifique los paradigmas. Fomentarán 
la colaboración científica entre disciplinas 
sobre ideas radicalmente nuevas y de alto 
riesgo y acelerarán el desarrollo de los 
campos emergentes más prometedores de 
la ciencia y la tecnología, así como la 
estructuración en toda la Unión de las 
comunidades científicas correspondientes.

a fin de ampliar la capacidad de Europa 
para realizar una innovación avanzada y 
que modifique los paradigmas. Fomentarán 
la colaboración científica entre disciplinas 
sobre ideas radicalmente nuevas y de alto 
riesgo y acelerarán el desarrollo de los 
campos emergentes más prometedores de 
la ciencia y la tecnología, así como la 
estructuración en toda la Unión de las 
comunidades científicas correspondientes y 
una profundización en las implicaciones 
éticas, sociales y legales que puedan 
identificar para los ciudadanos europeos.

Or. en

Enmienda 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra
c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra
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c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra 
c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En aras de la claridad.

Enmienda 779
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) La infraestructura de investigación 
desarrollará las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y más 
allá, fomentará su potencial para la 
innovación y el capital humano y lo 
complementará con la política 
correspondiente de la Unión y la 
cooperación internacional.

(d) la infraestructura de investigación 
desarrollará, gracias a una estrecha 
articulación con los instrumentos 
financieros europeos para la cohesión, las 
infraestructuras de investigación europeas 
para 2020 y más allá, fomentará su 
potencial para la innovación y el capital 
humano y lo complementará con la política 
correspondiente de la Unión y la 
cooperación internacional.

Or. fr

Enmienda 780
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra
d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) La infraestructura de investigación 
desarrollará las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y más 
allá, fomentará su potencial para la 
innovación y el capital humano y lo 
complementará con la política 
correspondiente de la Unión y la 
cooperación internacional.

(d) Las infraestructuras de investigación 
desarrollarán y apoyarán a las 
infraestructuras de investigación europeas 
excelentes, tanto nuevas como ya 
existentes, y les ayudarán a funcionar 
para el EEI fomentando su potencial para 
la innovación, captando a investigadores 
de nivel mundial, formando el capital 
humano, y lo complementará con la 
política de cooperación internacional de la 
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Unión.

Or. en

Enmienda 781
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra 
d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Una investigación e innovación 
responsables atraerán a nuevos talentos 
hacia el estudio del papel fundamental y 
del profundo impacto de la ciencia y la 
tecnología sobre las sociedades europeas, 
acabarán con la diferencia entre mujeres 
y hombres en lo relativo a los recursos 
humanos en la investigación y la 
innovación en la Unión y desarrollarán 
mecanismos que permitan ampliar y 
profundizar la valoración social de las 
opiniones científicas y tecnológicas.

Or. en

Enmienda 782
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra 
d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) La difusión de la excelencia y la 
ampliación de la participación liberarán 
el potencial del talento existente en 
Europa al prestar apoyo a las 
oportunidades de aprendizaje, creación de 
redes y formación en materia política;
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Or. en

Enmienda 783
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra
d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) La creación de redes en materia de 
excelencia contribuirá a reestructurar el 
sector de la ciencia y la tecnología en las 
zonas menos desarrolladas de la Unión y 
a reforzar la capacidad de investigación e 
innovación de la Unión en su conjunto 
para poner sus capacidades al servicio de 
las necesidades económicas y sociales.

Or. en

Enmienda 784
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 7 – letra 
d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Una investigación e innovación 
responsables deben tener en cuenta los 
puntos de vista de diferentes partes 
implicadas, incluidas las que representan 
a la sociedad civil, y los programas de 
investigación e innovación responsables 
deberían estar abiertos a la participación 
de dichos agentes.

Or. en
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Enmienda 785
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

Se ha demostrado que todos ellos poseen 
un alto valor añadido de la Unión. 
Conjuntamente, conforman un conjunto de 
actividades potente y equilibrado que, en 
concertación con las actividades a nivel 
nacional y regional, cubren la totalidad de 
las necesidades de Europa en materia de 
ciencia y tecnología avanzadas. Estar 
agrupados en un único programa les 
permitirá trabajar con mayor coherencia, 
de manera racionalizada, simplificada y 
más focalizada, pero manteniendo la 
continuidad que es vital para apuntalar su 
eficacia.

Se ha demostrado que todos ellos poseen 
un alto valor añadido de la Unión. 
Conjuntamente, conforman un conjunto de 
actividades potente y equilibrado que, en 
concertación con las actividades a nivel 
nacional, regional y local, cubren la 
totalidad de las necesidades de Europa en 
materia de ciencia y tecnología avanzadas. 
Estar agrupados en un único programa les 
permitirá trabajar con mayor coherencia, 
de manera racionalizada, simplificada y 
más focalizada, pero manteniendo la 
continuidad que es vital para apuntalar su 
eficacia.

Or. ro

Enmienda 786
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – epígrafe 3

Texto de la Comisión Enmienda

Parte II. Prioridad «Liderazgo industrial» Parte II. Prioridad «Liderazgo industrial y 
de servicios»

Or. ro

Enmienda 787
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Esta parte tiene por objeto acelerar el 
desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán las empresas 
del mañana y ayudar a las PYME 
innovadoras europeas a convertirse en 
empresas líderes en el mundo. Consta de 
tres objetivos específicos:

Esta parte tiene por objeto acelerar el 
desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán las empresas 
del mañana y ayudar a las PYME 
innovadoras europeas a convertirse en 
empresas líderes en el mundo. Se prestará 
especial atención al fomento del 
«consumo de innovación», es decir, la 
transferencia de conocimientos y 
tecnología de los centros públicos de 
investigación a las empresas, en 
particular las PYME, a organizaciones 
públicas y a ciudadanos con capacidad 
empresarial. Consta de tres objetivos 
específicos:

Or. en

Enmienda 788
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 789
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 790
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Razonamiento: El liderazgo industrial debe contribuir a normas europeas que se reconozcan 
y usen en todo el mundo. En un mundo tecnológico complejo, las normas implican poder en el 
mercado y son un factor multiplicador sobre la forma de alcanzar la innovación.

Enmienda 791
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

transporte, las “redes y ciudades 
inteligentes”. Se hará hincapié en la 
interacción y convergencia de las 
diferentes tecnologías y entre ellas.

Or. fr

Enmienda 793
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación prestará un apoyo 
específico a la investigación, desarrollo y 
demostración en los ámbitos de las TIC, la 
nanotecnología, los materiales avanzados, 
la biotecnología, la fabricación y 

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

transformación avanzadas y el espacio. 
Deberán tenerse debidamente en cuenta 
las necesidades del usuario y la dimensión 
de género en todos esos ámbitos. Se hará 
hincapié en la interacción y convergencia 
de las diferentes tecnologías y entre ellas.

Or. en

Enmienda 795
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I, apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 797
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación prestará un apoyo 
específico a la investigación, desarrollo y 
demostración en los ámbitos de las TIC, la 
nanotecnología, la óptica cuántica, los 
materiales avanzados, la biotecnología, la 
fabricación y transformación avanzadas, la 
robótica y el espacio. Se hará hincapié en 
la interacción y convergencia de las 
diferentes tecnologías y entre ellas. En 
todos estos ámbitos, se atenderá 
debidamente a las necesidades de los 
usuarios, tanto en el sector público como 
en el privado. 

Or. de

Enmienda 798
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) Acceso a la financiación de riesgo se 
propondrá superar los déficits en la 
disponibilidad de financiación de deuda y 
de capital para las empresas y los proyectos 
de I+D impulsados por la innovación en 
todas las fases de desarrollo. Junto con el 
instrumento de capital del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, apoyará el desarrollo del capital-
riesgo a nivel de la Unión.

(b) Acceso a la financiación de riesgo se 
propondrá superar los déficits en la 
disponibilidad de financiación de deuda y 
de capital para las empresas y los proyectos 
de I+D impulsados por la innovación en 
todas las fases de desarrollo. Junto con el 
instrumento de capital del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, apoyará el desarrollo del capital-
riesgo y de la financiación de la fase 
inicial a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 799
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Innovación en las PYME fomentará
todas las formas de innovación en las 
PYME, centrándose en las que tengan 
potencial para crecer e 
internacionalizarse en el mercado único y 
fuera de él.

(c) «Innovación en las PYME»
proporcionará apoyo específico para las 
PYME a todas las formas de innovación en 
las PYME, a través de un conjunto de 
programas e instrumentos especializados 
y personalizados, entre los cuales se 
incluirán: acceso a financiación inicial, 
subvenciones, acceso a financiación de 
capital y de deuda, servicios de 
asesoramiento y formación, acceso a 
grupos de empresas y redes en materia de 
I+D. En particular, se implementará un 
instrumento dedicado a las PYME en los 
ámbitos prioritarios incluidos en 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación» y en «Retos sociales».

Or. en
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Enmienda 800
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Innovación en las PYME fomentará 
todas las formas de innovación en las 
PYME, centrándose en las que tengan 
potencial para crecer e internacionalizarse 
en el mercado único y fuera de él.

(No afecta a la versión española)

Or. de

Enmienda 801
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 10 –
letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Innovación en las PYME fomentará 
todas las formas de innovación en las 
PYME, centrándose en las que tengan 
potencial para crecer e internacionalizarse 
en el mercado único y fuera de él.

(c) Innovación en las PYME fomentará 
todas las formas de innovación en las 
PYME, centrándose en las que tengan 
potencial para crecer, absorber y producir 
innovaciones e internacionalizarse en el 
mercado único y fuera de él.

Or. en

Enmienda 802
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 11
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Texto de la Comisión Enmienda

La agenda de estas actividades estará 
impulsada por las empresas. Los
presupuestos para los objetivos específicos
«Acceso a la financiación de riesgo» e 
«Innovación en las PYME» seguirán una 
lógica ascendente e impulsada por la 
demanda, sin prioridades 
predeterminadas. Se complementarán 
mediante el uso de instrumentos 
financieros y un instrumento dedicado a 
las PYME que seguirá una lógica 
impulsada por la política en la parte sobre 
«Retos sociales» y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación».

La agenda de estas actividades se regirá 
por un enfoque ascendente. La ejecución 
de los presupuestos para «Acceso a la 
financiación de riesgo» e «Innovación en 
las PYME» seguirá principalmente una 
lógica ascendente e impulsada por la 
demanda, pero exclusivamente en el 
marco de los ámbitos de la prioridad 
temática estipulados en «Retos sociales» y 
en «Liderazgo en tecnologías industriales 
y de capacitación». Se complementarán 
mediante el posible uso descendente del 
instrumento dedicado a las PYME como 
parte de las actividades de contratación 
precomercial o de contratación 
innovadora, en las que se pueda 
demostrar la puesta en común a escala de 
la UE de las necesidades de los 
compradores públicos en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 803
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 11 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A este respecto, los proyectos en 
colaboración deberán ser un instrumento 
clave.

Or. de

Enmienda 804
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles al menos el 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles al menos el 30 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Or. it

Justificación

Desde el punto de vista estratégico, es importante que se estimule la participación de las 
PYME en el programa marco a un grado mucho mayor del previsto por la Comisión.

Enmienda 805
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a
dedicarles alrededor del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que debería dedicarles un 20%
de los presupuestos totales combinados de 
todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Or. en

Justificación

Resulta esencial aumentar la participación de las PYME para aprovechar el poder innovador 
de las empresas ágiles e innovadoras, las empresas incipientes y las empresas derivadas de 
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organizaciones de investigación y universidades para orientarlo hacia soluciones 
innovadoras y logros generales de Horizonte 2020. Aunque el 7ª PM defendía y posiblemente 
alcance un objetivo del 15 %,, es necesario fijar un objetivo más ambicioso, aunque realista, 
para aprovechar plenamente el potencial innovador de las PYME.

Enmienda 806
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME y establecerá un claro 
mecanismo para identificar y tratar las 
necesidades de transferencia de 
conocimientos y tecnología de las PYME. 
La ayuda conducirá a dedicar al menos el 
20 % de los presupuestos totales 
combinados de todos los objetivos 
específicos sobre retos sociales y el 
objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
a las PYME, la comunidad, la industria y 
el público en general.

Or. en

Enmienda 807
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que debería conducir a 
dedicarles al menos un 20 % de los 
presupuestos totales combinados de todo el 
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los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación».

Horizonte 2020, de los cuales al menos el 
10 % debería destinarse al instrumento 
dedicado a las PYME.

Or. en

Enmienda 808
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME. Para ello, se dedicará a las 
PYME alrededor del 18 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Or. de

Enmienda 809
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 15 % de los
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que debería conducir a 
dedicarles más del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».
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Or. en

Enmienda 810
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles como mínimo el 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Or. ro

Enmienda 811
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
seguirá un enfoque impulsado por la 
tecnología para desarrollar tecnologías de 
capacitación que puedan utilizarse en 
múltiples sectores, industrias y servicios.
Las aplicaciones de estas tecnologías a fin 
de responder a las necesidades de la 
sociedad se financiarán junto con los 
retos sociales.

El objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
seguirá un enfoque impulsado por la
política para desarrollar tecnologías de 
capacitación que puedan utilizarse en 
múltiples sectores, industrias y servicios.

Or. en
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Enmienda 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
seguirá un enfoque impulsado por la 
tecnología para desarrollar tecnologías de 
capacitación que puedan utilizarse en 
múltiples sectores, industrias y servicios. 
Las aplicaciones de estas tecnologías a fin 
de responder a las necesidades de la 
sociedad se financiarán junto con los retos 
sociales.

El objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
seguirá un enfoque impulsado por la 
tecnología para desarrollar tecnologías de 
capacitación que puedan utilizarse en 
múltiples sectores, industrias y servicios. 
Las aplicaciones de estas tecnologías a fin 
de responder a las necesidades de la 
sociedad se financiarán junto con los retos 
sociales. Para alcanzar este objetivo, se 
creará asimismo un programa 
interdisciplinario específico sobre los 
aspectos éticos, jurídicos y sociales de la 
ciencia y la tecnología que disponga de un 
presupuesto independiente específico.

Or. en

Enmienda 813
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esta parte responde directamente a las 
prioridades políticas y retos sociales 
expuestos en la estrategia Europa 2020 y se 
propone estimular la masa crítica de 
esfuerzos de investigación e innovación 
necesaria para alcanzar los objetivos 
políticos de la Unión. La financiación se 
centrará en los siguientes objetivos 
específicos:

Esta parte responde directamente a las 
prioridades políticas y retos sociales 
expuestos en la estrategia Europa 2020 y se 
propone estimular la masa crítica de 
esfuerzos de investigación e innovación 
necesaria para alcanzar los objetivos 
políticos de la Unión. A este respecto, 
también habría que centrar la atención en 
los proyectos en colaboración. La 
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financiación se centrará en los siguientes 
objetivos específicos:

Or. de

Enmienda 814
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

(b) seguridad alimentaria, calidad e 
inocuidad de los alimentos, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

Or. en

Enmienda 815
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía;

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, mares y océanos productivos
mediante una pesca y una acuicultura 
sostenibles, y bioeconomía;

(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en

Enmienda 816
Amalia Sartori
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

(b) Bioeconomía: seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, investigación marina 
y marítima y bioindustrias;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Según la estrategia europea «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa», la bioeconomía incluye la producción de recursos biológicos 
renovables y su conversión en alimentos, piensos, bioproductos y bioenergía. La bioeconomía 
abarca cuatro sectores principales que deberían recibir apoyo en el marco del gran reto de la 
«Bioeconomía»: la agricultura y la silvicultura, la pesca y la acuicultura, las bioindustrias y 
la alimentación.

Enmienda 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

(b) Bioeconomía: seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina y marítima y 
bioeconomía y bioindustrias;

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en
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Justificación

Según la estrategia europea «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa», la bioeconomía abarca cuatro sectores principales que deberían 
recibir apoyo en el marco del gran reto de la «Bioeconomía»: la agricultura y la silvicultura, 
la pesca y la acuicultura, las bioindustrias y la alimentación. En consecuencia, este título 
debería reflejar la definición elaborada por la Comisión Europea.

Enmienda 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía;

(b) Retos de la bioeconomía europea: 
seguridad alimentaria, incluida la 
inocuidad, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina y 
marítima;

Or. en

Enmienda 819
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 – letra 
c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) energía segura, limpia y eficiente; (c) eficiencia energética, energía segura, 
limpia y eficiente;

Or. ro

Enmienda 820
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia y conservación de los recursos y 
uso sostenible de materias primas;

Or. en

Enmienda 821
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas y seguridad del 
suministro;

Or. en

Enmienda 822
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y uso sostenible de materias 
primas;

Or. en
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Enmienda 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y uso sostenible de materias 
primas;

Or. en

Enmienda 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) acción por el clima, gestión del agua,
eficiencia de los recursos y materias 
primas;

Or. en

Enmienda 825
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y conservación y uso sostenible 
de las materias primas;
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Or. es

Justificación

Al añadir “conservación y uso sostenible” al hablar de las materias primas, se va más allá 
del objetivo de eficiencia.

Enmienda 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.

(f) Europa en un mundo cambiante: 
sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas.

Or. en

Enmienda 827
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.

(f) comprensión de las sociedades 
europeas, de la cultura y del cambio 
social.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica a todo el texto. Su adopción impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto. La cultura constituye la base de cualquier cambio e innovación social; por 
consiguiente, es mejor incluir este concepto y hacer hincapié en este punto en el título de este 
desafío.
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Enmienda 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Sociedades seguras – Proteger la 
libertad y la seguridad de Europa y sus 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Cultura y áreas intangibles de 
conocimiento;

Or. en

Enmienda 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 14 –
letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) Ciudades inteligentes y patrimonio 
cultural;

Or. en
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Enmienda 831
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas, así 
como infraestructuras de investigación,
para abordar los retos. Las actividades 
cubrirán el ciclo completo, de la 
investigación al mercado, con un nuevo 
énfasis en las actividades relacionadas con 
la innovación, tales como ejercicios piloto, 
demostración, bancos de pruebas, apoyo a 
la contratación pública, diseño, innovación 
impulsada por el usuario final, innovación 
social y asimilación de las innovaciones 
por el mercado.

Or. en

Enmienda 832
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se prestará tanta 
atención a las innovaciones no 
tecnológicas, organizativas, de sistemas y 
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tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la 
contratación pública, diseño, innovación 
impulsada por el usuario final, 
innovación social y asimilación de las 
innovaciones por el mercado.

en el sector público como a las soluciones 
impulsadas por la tecnología. Se pondrá 
énfasis en reunir una masa crítica de 
recursos y conocimientos de distintos 
campos, tecnologías y disciplinas 
científicas para abordar los retos. Las 
actividades cubrirán el ciclo completo, de 
la investigación al mercado, con un nuevo 
énfasis en las actividades relacionadas con 
la innovación.

Or. en

Enmienda 833
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la 
contratación pública, diseño, innovación 
impulsada por el usuario final, 
innovación social y asimilación de las 
innovaciones por el mercado.

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, que incluya las 
ciencias básicas, la investigación 
aplicada, la transferencia de 
conocimientos y la innovación como 
componentes importantes e 
interconectados, centrándose en las
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
permitiendo el acceso a infraestructuras 
de investigación de la máxima calidad, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
ciencias básicas y aplicadas, así como en 
la transferencia de conocimientos y las 
actividades relacionadas con la innovación.

Or. en
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Enmienda 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, que incluya las 
ciencias básicas, la investigación 
aplicada, la transferencia de 
conocimientos y la innovación como 
componentes de igual importancia e 
interconectados, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Or. en

Enmienda 835
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 

Todas las actividades aplicarán un enfoque
basado en los retos, que incluya las 
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prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

ciencias básicas, la investigación 
aplicada, la transferencia de 
conocimientos y la innovación como 
componentes de igual importancia e 
interconectados, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado, incluida la normalización en 
todas las fases.

Or. en

Enmienda 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 



PE492.761v01-00 42/173 AM\907534ES.doc

ES

bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado. Para alcanzar este objetivo, se 
creará asimismo un programa 
interdisciplinario específico sobre los 
aspectos éticos, legales y sociales de la 
ciencia y la tecnología que disponga de un 
presupuesto independiente específico.

Or. en

Enmienda 837
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
permitiendo el acceso a infraestructuras 
de investigación de la máxima calidad, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública y la contratación precomercial, 
diseño, innovación impulsada por el 
usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Or. en
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Enmienda 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado. Para cumplir los objetivos de 
Horizonte 2020, en particular en relación 
con la parte III sobre retos sociales, será 
necesario implicar a una amplia gama de 
partes interesadas en los proyectos de 
colaboración, desde instituciones de 
investigación y empresas hasta los 
usuarios de los sectores público y privado.

Or. en

Enmienda 839
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
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prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos, dado que puede 
conseguirse mediante la creación de 
asociaciones institucionales público-
privadas. Las actividades cubrirán el ciclo 
completo, de la investigación al mercado, 
con un nuevo énfasis en las actividades 
relacionadas con la innovación, tales como 
ejercicios piloto, demostración, bancos de 
pruebas, apoyo a la contratación pública, 
diseño, innovación impulsada por el 
usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Or. en

Enmienda 840
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
el usuario final, innovación social y 

Todas las actividades aplicarán un enfoque 
basado en los retos, centrándose en las 
prioridades políticas sin predeterminar 
concretamente las tecnologías o soluciones 
que deben desarrollarse. Se pondrá énfasis 
en reunir una masa crítica de recursos y 
conocimientos de distintos campos, 
tecnologías y disciplinas científicas para 
abordar los retos. Las actividades cubrirán 
el ciclo completo, de la investigación al 
mercado, así como su impacto sobre la 
sociedad, con un nuevo énfasis en las 
actividades relacionadas con la innovación, 
tales como ejercicios piloto, demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación 
pública, diseño, innovación impulsada por 
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asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

el usuario final, innovación social y 
asimilación de las innovaciones por el 
mercado.

Or. en

Enmienda 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de adoptar un enfoque que se 
base en los desafíos existentes, se requiere 
una planificación estratégica coordinada 
de investigación e innovación. Esta 
coordinación puede limitar la 
fragmentación y mejorará la utilización 
de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la 
comunidad de investigación, con respecto 
a cada desafío. Además, en la mayoría de 
los casos, el éxito en la innovación 
requiere un compromiso a largo plazo 
para apoyar la investigación excelente. 
Las acciones estratégicas y el 
asesoramiento científico garantizarán las 
aportaciones de expertos a la elaboración 
de las políticas desde el principio, harán 
avanzar la innovación y la competitividad 
gracias a la comprensión de la 
complejidad del ciclo de la innovación y 
alentarán la participación de más 
investigadores, por encima de las 
fronteras. Se establecerá una 
coordinación entre la investigación 
estratégica y la innovación sobre cada 
desafío sobre la base del asesoramiento 
científico por medio de comités de 
asesoramiento sectorial formados por 
expertos de alto nivel que contribuirán a 
definir programas de investigación e 
innovación basados en el mejor liderazgo 
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y se aportarán el impulso y los 
instrumentos necesarios para promover la 
interacción y las sinergias en mayor 
escala.

Or. en

Enmienda 842
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de adoptar un enfoque que se 
base en los desafíos existentes, se requiere 
una planificación estratégica coordinada 
de investigación e innovación. Esta 
coordinación puede limitar la 
fragmentación y mejorará la utilización 
de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la 
comunidad de investigación, con respecto 
a cada desafío. Además, en la mayoría de 
los casos, el éxito en la innovación 
requiere un compromiso a largo plazo 
para apoyar la investigación excelente. 
Las acciones estratégicas y la dirección 
científica garantizarán las aportaciones 
de expertos a la elaboración de las 
políticas desde el principio, harán avanzar 
la innovación y la competitividad gracias 
a la comprensión de la complejidad del 
ciclo de la innovación y alentarán la 
participación de más investigadores, por 
encima de las fronteras. Para conseguir 
una coordinación entre la investigación 
estratégica y la innovación sobre cada 
desafío, la Comisión deberá consultar a 
los interesados pertinentes del mundo 
académico, de la industria, los usuarios 
finales y la sociedad civil que posean la 
experiencia adecuada y la mejor 
reputación, incluidos científicos, 
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ingenieros y empresarios, garantizando 
así la diversidad de todos los sectores y 
ámbitos de investigación afectados. De 
este modo, será posible evaluar si las 
acciones actuales y planificadas resultan 
adecuadas y suficientes, así como 
identificar los temas que han sido 
desatendidos y los esfuerzos duplicados. 
La Comisión debe intentar utilizar los 
instrumentos existentes para este fin 
siempre que sea posible en la ejecución 
del programa Horizonte 2020, por 
ejemplo, las Cooperaciones de Innovación 
Europea, las Plataformas Tecnológicas 
Europeas y las Iniciativas de 
Programación Conjunta.

Or. en

Justificación

Sobre la base de las ideas del informe de Teresa Riera Madurell, enmienda 89, y del informe 
de Maria da Graca Carvalho, enmienda 25.

Enmienda 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de adoptar un enfoque que se 
base en los desafíos existentes, se requiere 
una planificación estratégica coordinada 
de investigación e innovación. Esta 
coordinación puede limitar la 
fragmentación y mejorará la utilización 
de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la 
comunidad de investigación, con respecto 
a cada desafío. Además, en la mayoría de 
los casos, el éxito en la innovación 
requiere un compromiso a largo plazo 
para apoyar la investigación excelente. 
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Las acciones estratégicas y la dirección 
científica garantizarán las aportaciones 
de expertos a la elaboración de las 
políticas desde el principio, harán avanzar 
la innovación y la competitividad gracias 
a la comprensión de la complejidad del 
ciclo de la innovación y alentarán la 
participación de más investigadores, por 
encima de las fronteras. Se establecerá 
una coordinación entre la investigación 
estratégica y la innovación sobre cada 
desafío por medio de comités de dirección 
sectorial formados por expertos de alto 
nivel del mundo académico, de la 
industria, los usuarios finales y la 
sociedad civil, seleccionados mediante un 
proceso abierto y transparente, que 
contribuirán a definir programas de 
investigación e innovación basados en el 
mejor liderazgo y se aportarán el impulso 
y los instrumentos necesarios para 
promover la interacción y las sinergias en 
mayor escala.

Or. en

Justificación

Cada comité de asesoramiento estratégico debería estar formado por un grupo equilibrado 
de miembros de alto nivel procedentes de las comunidades afectadas (ciencia, industria, 
sociedad civil, usuarios finales y otros). La función de estos comités/consejos consistiría en 
ofrecer asesoramiento estratégico continuo en relación con las acciones ejecutadas y 
planificadas en H2020, así como en los ámbitos políticos relacionados a escala de la Unión, 
y estudiar la coordinación necesaria entre numerosos instrumentos e iniciativas 
(programación conjunta, asociaciones público-privadas, asociaciones público-públicas, CCI, 
PIE y otros).

Enmienda 844
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15 bis 
(nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de adoptar un enfoque que se 
base en los desafíos existentes, se requiere 
una planificación estratégica coordinada 
de investigación e innovación. Esta 
coordinación puede limitar la 
fragmentación y mejorará la utilización 
de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la 
comunidad de investigación, con respecto 
a cada desafío. Además, en la mayoría de 
los casos, el éxito en la innovación 
requiere un compromiso a largo plazo 
para apoyar la investigación excelente. 
Las acciones estratégicas y la dirección 
científica garantizarán las aportaciones 
de expertos a la elaboración de las 
políticas desde el principio, harán avanzar 
la innovación y la competitividad gracias 
a la comprensión de la complejidad del 
ciclo de la innovación y alentarán la 
participación de más investigadores, por 
encima de las fronteras. Se establecerá 
una coordinación entre la investigación 
estratégica y la innovación sobre cada 
desafío sobre la base de la dirección 
científica por medio de comités de 
dirección sectorial formados por expertos 
de alto nivel que contribuirán a definir 
programas de investigación e innovación 
basados en el mejor liderazgo y se 
aportarán el impulso y los instrumentos 
necesarios para promover la interacción y 
las sinergias en mayor escala. La función 
de estos comités consistiría en ofrecer 
asesoramiento estratégico continuo en 
relación con las acciones ejecutadas y 
planificadas en el marco de Horizonte 
2020 y con otros ámbitos políticos 
relacionados a escala de la Unión.

Or. en

Justificación

Resulta necesario definir claramente la función y el mandato de los comités de dirección 
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sectorial.

Enmienda 845
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 15 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de cada reto social, se 
establecerán prioridades y objetivos en 
materia de investigación de manera 
transparente y participativa, mediante la 
participación equilibrada de los agentes, 
incluida la comunidad científica, los 
investigadores (también los de 
organizaciones de investigación de menor 
tamaño), el sector público, el sector 
privado y, en particular, las PYME, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes; en 
particular, la Comisión creará 
plataformas específicas para el diálogo 
entre los ciudadanos y las organizaciones 
de la sociedad civil con agentes del sector 
de la investigación en las prioridades de 
investigación dentro de los retos sociales.

Or. en

Enmienda 846
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 

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

ciencias sociales y las humanidades deben 
estar representadas en comités y grupos 
de expertos del programa, responsables de 
la evaluación de proyectos y programas 
en todos los ámbitos. Además, el 
desarrollo subyacente de estas disciplinas 
recibirá apoyo dentro del objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». Asimismo, las 
cuestiones de género y de igualdad entre 
mujeres y hombres se integrarán en todos 
los desafíos. La ayuda se centrará también 
en proporcionar una sólida base factual 
para la formulación de políticas a los 
niveles internacional, de la Unión, nacional 
y regional. Dado el carácter mundial de 
muchos de los retos, la cooperación 
estratégica con terceros países formará 
parte integrante de cada reto. Además, se 
prestará apoyo transversal a la cooperación 
internacional en el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras».

Or. en

Justificación

Resulta necesario para garantizar que las ciencias sociales y las humanidades no queden 
marginalizadas ni instrumentalizadas, reduciéndolas a estudios de percepción o 
aceptabilidad sobre la innovación. De este modo, se garantizará la pluridisciplinariedad de 
la investigación en materia de retos sociales.

Enmienda 847
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 

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

de expertos del programa, responsables de 
la evaluación de proyectos y programas 
en todos los ámbitos. Además, el 
desarrollo subyacente de estas disciplinas 
recibirá apoyo dentro del objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto. 
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras».

Or. en

Justificación

Resulta absolutamente necesario para garantizar que las ciencias sociales y las humanidades 
no queden marginalizadas ni instrumentalizadas, reduciéndolas a estudios de percepción o 
aceptabilidad sobre la innovación. De este modo, se garantizará la pluridisciplinariedad de 
la investigación en materia de retos sociales.

Enmienda 848
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Deben 
integrarse plenamente en los programas 
de trabajo a través de su representación 
en los consejos de programas y los grupos 
de expertos a cargo de la evaluación de 
proyectos y programas en todos los 
ámbitos, y a través del desarrollo de 
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políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto. 
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras».

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

Or. en

Enmienda 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 850
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 16 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 851
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La seguridad es una característica inherente de todos los objetivos anteriores y debe tenerse 
en cuenta del mismo modo que las ciencias sociales y las humanidades para garantizar el 
éxito en la ejecución.

Enmienda 852
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 

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

objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional, regional y local. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto. 
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras».

Or. ro

Enmienda 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 855
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 

Las ciencias sociales y las humanidades 
deberán constituir una dimensión 
horizontal y formarán parte integrante de 



PE492.761v01-00 58/173 AM\907534ES.doc

ES

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

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

Or. en

Enmienda 856
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apartado 17 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Es fundamental fomentar el rendimiento en materia de investigación e innovación en los 
países y territorios de ultramar.

Enmienda 858
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 859
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – apartado 19

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT desempeñará un importante papel al 
agrupar la excelencia en la investigación, la 
educación y la innovación, integrando así 
el triángulo del conocimiento. Esto se 
conseguirá principalmente a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI). Además, garantizará 
que se compartan experiencias más allá de 
las CCI mediante medidas selectivas de 
difusión y la puesta en común de 
conocimientos, promoviendo así una 
asimilación más rápida de los modelos de 
innovación en toda la Unión.

El EIT desempeñará un importante papel al 
agrupar la excelencia en la investigación, la 
educación y la innovación, integrando así 
el triángulo del conocimiento. Esto se 
conseguirá principalmente a través de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI). Además, garantizará 
que se compartan experiencias entre y más 
allá de las CCI mediante medidas 
selectivas de difusión y la puesta en común 
de conocimientos, promoviendo así una 
asimilación más rápida de los modelos de 
innovación en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 860
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa ha expuesto su ambición de 
avanzar hacia un nuevo modelo económico 
basado en un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Este tipo de 
transformación exigirá mejoras no solo 
incrementales de las tecnologías actuales. 
Requerirá una capacidad muy superior de 
innovación basada en la ciencia, 
alimentada por nuevos conocimientos 
radicales, que permita a Europa asumir un 

Europa ha expuesto su ambición de 
avanzar hacia un nuevo modelo económico 
basado en un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Este tipo de 
transformación exigirá mejoras no solo 
incrementales de las tecnologías actuales. 
Requerirá una capacidad muy superior de 
innovación basada en la ciencia, 
alimentada por nuevos conocimientos 
radicales, que permita a Europa asumir un 
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papel destacado en la creación de los 
cambios de paradigma tecnológico que 
serán los principales factores de 
crecimiento de la productividad, la 
competitividad, la riqueza y el progreso 
social en el futuro. Históricamente, tales 
cambios de paradigma han solido proceder 
de la base científica del sector público, 
antes de pasar a constituir los cimientos 
para la creación de industrias y sectores del 
todo nuevos.

papel destacado en la creación de los 
cambios de paradigma tecnológico que 
serán los principales factores de 
crecimiento de la productividad, la 
competitividad, la riqueza y el progreso 
social en el futuro. Históricamente, tales 
cambios de paradigma han solido proceder 
de la investigación básica impulsada por 
la curiosidad, antes de pasar a constituir 
los cimientos para la creación de industrias 
y sectores del todo nuevos.

Or. en

Enmienda 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa ha expuesto su ambición de 
avanzar hacia un nuevo modelo económico 
basado en un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Este tipo de 
transformación exigirá mejoras no solo 
incrementales de las tecnologías actuales. 
Requerirá una capacidad muy superior de 
innovación basada en la ciencia, 
alimentada por nuevos conocimientos 
radicales, que permita a Europa asumir un 
papel destacado en la creación de los 
cambios de paradigma tecnológico que 
serán los principales factores de 
crecimiento de la productividad, la 
competitividad, la riqueza y el progreso 
social en el futuro. Históricamente, tales 
cambios de paradigma han solido proceder 
de la base científica del sector público, 
antes de pasar a constituir los cimientos 
para la creación de industrias y sectores del 
todo nuevos.

Europa ha expuesto su ambición de 
avanzar hacia un nuevo modelo económico 
basado en un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Este tipo de 
transformación exigirá mejoras no solo 
incrementales de las tecnologías y los 
conocimientos actuales. Requerirá una 
capacidad muy superior de innovación 
basada en la ciencia y en la ciencia básica, 
alimentada por nuevos conocimientos 
radicales, que permita a Europa asumir un 
papel destacado en la creación de los 
cambios de paradigma científico y
tecnológico que serán los principales 
factores de crecimiento de la 
productividad, la competitividad, la riqueza 
y el progreso social en el futuro. 
Históricamente, tales cambios de 
paradigma han solido proceder de la base 
científica del sector público, antes de pasar 
a constituir los cimientos para la creación 
de industrias y sectores del todo nuevos.

Or. en
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Enmienda 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 863
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Otra parte importante del reto es que en 
muchos países europeos el sector público 
todavía no ofrece a los mejores 
investigadores unas condiciones 
suficientemente atractivas. Pueden pasar 
muchos años antes de que un joven 
investigador de talento pueda convertirse 
en científico independiente por derecho 

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

propio. Esto se traduce en un espectacular 
desperdicio del potencial investigador de 
Europa, al retrasar la aparición de una 
nueva generación de investigadores que 
aporte ideas nuevas y energía, y empuja a 
los investigadores excelentes que inician su 
carrera profesional a intentar progresar en 
otra parte.

Or. en

Enmienda 864
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El CEI se creó para facilitar a los mejores 
investigadores e investigadoras de Europa 
los recursos que necesitan para poder 

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

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

Or. en

Enmienda 866
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera, por tanto, que la investigación 
puntera financiada por el CEI tenga un 
impacto directo considerable, haciendo 
avanzar las fronteras del conocimiento, 
abriendo el camino a resultados científicos 
y tecnológicos nuevos y a menudo 
inesperados y nuevas áreas de 
investigación que, en último término, 
puedan generar ideas radicalmente nuevas 
que impulsen la innovación y la inventiva 
empresarial y afronten los retos sociales. 
Esta combinación de científicos de 
excelencia e ideas innovadoras sustenta 
todas las fases de la cadena de la 
innovación.

Se espera, por tanto, que la investigación 
puntera financiada por el CEI tenga un 
impacto directo considerable, haciendo 
avanzar las fronteras del conocimiento, 
abriendo el camino a resultados científicos 
y tecnológicos nuevos y a menudo 
inesperados y nuevas áreas de 
investigación que, en último término, 
puedan generar ideas radicalmente nuevas 
que impulsen la innovación y la inventiva 
empresarial y afronten los retos sociales. 
La concesión de subvenciones del CEI se 
centrará principalmente en las ideas 
innovadoras, mientras que se solicitan 
datos sobre la trayectoria de los 
investigadores principalmente para 
demostrar su capacidad para concluir el 
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proyecto propuesto. Esta combinación de 
científicos de excelencia e ideas 
innovadoras sustenta todas las fases de la 
cadena de la innovación.

Or. en

Enmienda 867
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera, por tanto, que la investigación 
puntera financiada por el CEI tenga un 
impacto directo considerable, haciendo 
avanzar las fronteras del conocimiento, 
abriendo el camino a resultados científicos 
y tecnológicos nuevos y a menudo 
inesperados y nuevas áreas de 
investigación que, en último término, 
puedan generar ideas radicalmente nuevas 
que impulsen la innovación y la inventiva 
empresarial y afronten los retos sociales. 
Esta combinación de científicos de 
excelencia e ideas innovadoras sustenta 
todas las fases de la cadena de la 
innovación.

Se espera, por tanto, que la investigación 
puntera financiada por el CEI tenga un 
impacto directo considerable, haciendo 
avanzar las fronteras del conocimiento, 
abriendo el camino a resultados científicos 
y tecnológicos nuevos y a menudo 
inesperados y nuevas áreas de 
investigación que, en último término, 
puedan generar ideas radicalmente nuevas 
que impulsen la innovación y la inventiva 
empresarial y afronten los retos sociales. 
Esta combinación de científicos de 
excelencia e ideas innovadoras sustenta 
todas las fases de la cadena de la 
innovación. Con todo, no debería 
subestimarse la importancia de la 
investigación aplicada.

Or. en

Enmienda 868
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La actividad fundamental del CEI será 
proporcionar una financiación a largo plazo 
atractiva para apoyar a los investigadores
excelentes y a sus equipos de investigación 
a fin de que lleven a cabo una 
investigación novedosa y potencialmente 
muy rentable, pero de alto riesgo.

La actividad fundamental del CEI será 
proporcionar una financiación a largo plazo 
atractiva para apoyar las ideas excelentes y 
a sus equipos de investigación a fin de que 
lleven a cabo una investigación novedosa y 
potencialmente muy rentable, pero de alto 
riesgo.

Or. en

Enmienda 869
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 870
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos nacionales y regionales 
deberían respaldar los proyectos del CEI 
que hayan recibido una evaluación 
positiva y cumplan los criterios de 
excelencia pero no puedan financiarse 
por falta de fondos en el marco del 
programa Horizonte 2020. 

Or. en

Enmienda 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El CEI también prestará apoyo, según sea 
necesario, a métodos de trabajo 
emergentes en el mundo científico con 
potencial para crear resultados decisivos y 
facilitará la exploración del potencial de 
innovación comercial y social de las 
actividades de investigación que financia.

El CEI también prestará apoyo, según sea 
necesario, a métodos de trabajo en el 
mundo científico con potencial para crear 
resultados decisivos y facilitará la 
exploración y el aprovechamiento del 
potencial de innovación comercial y social 
de las actividades de investigación que 
financia.

Or. en

Enmienda 872
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
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en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad, a resultados de investigación con 
un elevado impacto social y económico, y 
a la comercialización y aplicación de 
tecnologías e ideas innovadoras y el CEI ha 
contribuido considerablemente a hacer de 
Europa un lugar más atractivo para los 
mejores científicos del mundo. En 
particular, el CEI tratará de conseguir una 
mejora apreciable del porcentaje de la 
Unión en el 1 % de las publicaciones más 
citadas. Además, tratará de lograr un 
aumento sustancial del número de 
investigadores de excelencia de fuera de 
Europa que financia y mejoras específicas 
en las prácticas institucionales y políticas 
nacionales de apoyo a los mejores 
investigadores.

Or. en

Enmienda 873
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, 
tratará de lograr un aumento sustancial 

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: las mejores ideas participan en los 
concursos del CEI, la financiación del CEI 
ha llevado directamente a publicaciones 
científicas de la máxima calidad y a la 
comercialización y aplicación de 
tecnologías e ideas innovadoras y el CEI ha 
contribuido considerablemente a hacer de 
Europa un lugar más atractivo para los 
mejores científicos del mundo. En 
particular, el CEI tratará de conseguir una 
mejora apreciable del porcentaje de la 
Unión en el 1 % de las publicaciones más 
citadas. Además, adoptará medidas de
fomento destinadas a aumentar la 
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del número de investigadores de 
excelencia de fuera de Europa que 
financia y mejoras específicas en las 
prácticas institucionales y políticas 
nacionales de apoyo a los mejores 
investigadores.

visibilidad de sus programas y a obtener
mejoras específicas en las prácticas 
institucionales y políticas nacionales de 
apoyo a los mejores investigadores.

Or. en

Enmienda 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad, a resultados de investigación con 
un elevado impacto social y económico 
potencial, y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores. El CEI compartirá 
experiencias y prácticas idóneas con 
agencias regionales y nacionales 
dedicadas a la financiación de la 
investigación, procurando así promover el 
apoyo a los investigadores de excelencia. 
Además, el CEI mejorará la visibilidad de 
sus programas fuera de Europa para 
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atraer a investigadores de excelencia.

Or. en

Enmienda 875
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento del número de 
investigadores de excelencia de fuera de 
Europa que financia, cuando la 
contribución de tales investigadores 
aporte un valor añadido a la investigación 
europea, un incremento de las 
oportunidades de que los investigadores 
regresen al trabajo tras una pausa en su 
carrera, y mejoras específicas en las 
prácticas institucionales y políticas 
nacionales de apoyo a los mejores 
investigadores.

Or. en

Enmienda 876
Alyn Smith
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento del número de 
investigadores de excelencia de fuera de 
Europa que financia, que comprenda un 
incremento drástico de las investigadoras 
de excelencia, y mejoras específicas en las 
prácticas institucionales y políticas 
nacionales de apoyo a los mejores 
investigadores.

Or. en

Enmienda 877
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 

De aquí a 2020, el CEI tratará de demostrar 
que: los mejores investigadores participan 
en los concursos del CEI, la financiación 
del CEI ha llevado directamente a 
publicaciones científicas de la máxima 
calidad y a la comercialización y 
aplicación de tecnologías e ideas 
innovadoras y el CEI ha contribuido 
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considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores. Por último, 
aunque no por ello menos importante, 
debería estudiarse la posibilidad de 
aplicar ideas y tecnologías innovadoras 
hasta su plena comercialización.

Or. en

Enmienda 878
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades del CEI y estudiará la mejor 
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la claridad, estabilidad y 
simplicidad, tanto de cara a los solicitantes 
como en su aplicación y gestión, y, en caso 
necesario, responder a las necesidades 
emergentes. Se esforzará por mantener y 
perfeccionar el sobresaliente sistema de 
revisión inter pares del CEI, que se basa en 
el trato transparente, equitativo e 
imparcial dispensado a las propuestas, de 
manera que se puedan detectar la 
excelencia y el talento científicos pioneros 
independientemente del sexo, la 
nacionalidad o la edad del investigador. 
Por último, el CEI seguirá realizando sus 

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades del CEI y estudiará la mejor 
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la claridad, estabilidad y 
simplicidad, tanto de cara a los solicitantes 
como en su aplicación y gestión, y, en caso 
necesario, responder a las necesidades 
emergentes. Se esforzará por mantener y 
perfeccionar el sobresaliente sistema de 
revisión inter pares del CEI, garantizando 
un trato equitativo e imparcial a las 
propuestas, prestando especial atención al 
hecho de que los responsables de las 
decisiones en los grupos de expertos a 
menudo también pueden ser receptores de 
subvenciones, de manera que se puedan 
detectar la excelencia, las ideas realmente 
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propios estudios estratégicos para preparar 
y apoyar sus actividades, mantendrá 
estrechos contactos con la comunidad 
científica y otras partes interesadas y 
procurará que sus actividades 
complementen la investigación realizada a 
otros niveles.

innovadoras y el talento científicos 
pioneros independientemente del sexo, la 
nacionalidad, la institución de origen o la 
edad del investigador. Por último, el CEI 
seguirá realizando sus propios estudios 
estratégicos para preparar y apoyar sus 
actividades, mantendrá estrechos contactos 
con la comunidad científica y otras partes 
interesadas y procurará que sus actividades 
complementen la investigación realizada a 
otros niveles.

Or. en

Enmienda 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades y procedimientos de 
evaluación del CEI y estudiará la mejor 
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la eficacia, claridad, estabilidad 
y simplicidad, tanto de cara a los 
solicitantes como en su aplicación y 
gestión, y, en caso necesario, responder a
las necesidades emergentes. Se esforzará 
por mantener y perfeccionar el 
sobresaliente sistema de revisión inter 
pares del CEI, que se basa en el trato 
transparente, equitativo e imparcial 
dispensado a las propuestas, de manera que 
se puedan detectar la excelencia y el 
talento científicos pioneros 
independientemente del sexo, la 
nacionalidad o la edad del investigador. Si 
no se respetan dichos criterios, los 
participantes podrán solicitar la exclusión 
de ciertos expertos para evitar posibles 
penalizaciones. El CEI seguirá realizando 
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complementen la investigación realizada a 
otros niveles.

sus propios estudios estratégicos para 
preparar y apoyar sus actividades, 
mantendrá estrechos contactos con la 
comunidad científica, las agencias 
regionales o nacionales de financiación y 
otras partes interesadas, y procurará que
sus actividades complementen la 
investigación realizada a otros niveles. Por 
último, el CEI garantizará la 
transparencia en las comunicaciones 
sobre sus actividades y resultados a la 
comunidad científica y al público general, 
y mantendrá actualizados los datos sobre 
los proyectos financiados, incluyendo la 
portabilidad.

Or. en

Enmienda 880
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

y apoyar sus actividades, mantendrá 
estrechos contactos con la comunidad 
científica y otras partes interesadas y 
procurará que sus actividades 
complementen la investigación realizada a 
otros niveles evitando el solapamiento con 
otras actividades de investigación.

Or. en

Enmienda 881
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades del CEI y estudiará la mejor
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la claridad, estabilidad y 
simplicidad, tanto de cara a los solicitantes 
como en su aplicación y gestión, y, en caso 
necesario, responder a las necesidades 
emergentes. Se esforzará por mantener y 
perfeccionar el sobresaliente sistema de 
revisión inter pares del CEI, que se basa en 
el trato transparente, equitativo e imparcial 
dispensado a las propuestas, de manera que 
se puedan detectar la excelencia y el 
talento científicos pioneros 
independientemente del sexo, la 
nacionalidad o la edad del investigador. 
Por último, el CEI seguirá realizando sus 
propios estudios estratégicos para preparar 
y apoyar sus actividades, mantendrá 
estrechos contactos con la comunidad 
científica y otras partes interesadas y 
procurará que sus actividades 
complementen la investigación realizada a 
otros niveles. Un grupo de expertos 
formado por directores independientes de 
alto nivel de organizaciones de 
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investigación evaluará los resultados y 
actividades del CEI en 2017.

Or. en

Enmienda 882
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – punto 1.3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 883
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de 
alto riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

El objetivo específico es promover la 
investigación transfronteriza, inclusive 
tecnologías radicalmente nuevas e ideas de 
alto riesgo basadas en los fundamentos 
científicos con potencial de abrir nuevos 
ámbitos para la tecnología y la ciencia 
europeas. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 884
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en la investigación 
fundamental y los fundamentos científicos. 
Se pretende, facilitando un apoyo flexible a 
la investigación en colaboración orientada 
por los objetivos e interdisciplinaria a 
diversas escalas y adoptando prácticas de 
investigación innovadoras, detectar y 
aprovechar las oportunidades de beneficio 
a largo plazo para los ciudadanos, la 
economía y la sociedad.
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Or. en

Enmienda 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – Parte 1 – punto 2 – punto 2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos, tales como profundizar en la 
comprensión de las patologías humanas y 
los mecanismos de la toxicidad, y aplicar 
instrumentos y tecnologías celulares, 
genómicos e informáticos relevantes para 
los seres humanos en la investigación de 
la UE en el ámbito de la salud y las 
estrategias de evaluación de riesgos. Se 
pretende, facilitando un apoyo flexible a la 
investigación en colaboración orientada 
por los objetivos e interdisciplinaria a 
diversas escalas, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ofrecer ejemplos de tecnologías nuevas y prometedoras y de 
sus aplicaciones en la investigación básica o en el contexto industrial.

Enmienda 886
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad. A este efecto, las plataformas de 
especialización inteligente tienen un papel 
importante que desempeñar, 
especialmente en la creación y en el 
enlace en red, en el intercambio de 
información, en el fomento y apoyo de las 
políticas de investigación e innovación.

Or. pt

Justificación

El papel de las plataformas de especialización inteligente es crucial en lo que se refiere al 
intercambio y la permuta de información y cuando hablamos de colaboración 
interdisciplinaria y de orientar la investigación hacia objetivos a varias escalas y con 
prácticas innovadoras.

Enmienda 887
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

FET promoverá la investigación más allá 
de lo que se conoce, se acepta o prevalece, 
y fomentará ideas visionarias y novedosas 
para abrir vías prometedoras hacia 
tecnologías potentes y nuevas, algunas de 
las cuales podrían transformarse en 

FET promoverá la investigación más allá 
de lo que se conoce, se acepta o prevalece, 
y fomentará ideas visionarias y novedosas 
para abrir vías prometedoras hacia 
tecnologías potentes y nuevas, algunas de 
las cuales podrían transformarse en 
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paradigmas tecnológicos e intelectuales de 
primer rango para las próximas décadas. 
FET fomentará los esfuerzos para 
aprovechar las oportunidades de 
investigación a pequeña escala en todos los 
campos, así como los temas emergentes y 
grandes retos científicos y tecnológicos 
(C+T) que exijan una federación y 
colaboración entre programas de toda 
Europa y fuera de ella. Este enfoque estará 
impulsado por la excelencia y se extiende a 
la exploración de ideas precompetitivas 
para configurar el futuro de la tecnología, 
permitiendo que la sociedad se beneficie de 
la colaboración multidisciplinaria en 
investigación que es preciso acometer a 
nivel europeo creando vínculos entre la 
investigación impulsada por la ciencia y la 
investigación impulsada por los retos 
sociales o la competitividad industrial.

paradigmas tecnológicos e intelectuales de 
primer rango para las próximas décadas. 
FET fomentará los esfuerzos para 
aprovechar las oportunidades de 
investigación a pequeña escala en todos los 
campos, así como los temas emergentes y 
grandes retos científicos y tecnológicos 
(C+T) que exijan una federación y 
colaboración entre programas de toda 
Europa y fuera de ella. Este enfoque estará 
impulsado por la excelencia y se extiende a 
la exploración de ideas precompetitivas 
para configurar el futuro de la tecnología, 
permitiendo que la sociedad se beneficie de 
la colaboración multidisciplinaria en 
investigación que es preciso acometer a 
nivel europeo creando vínculos entre la 
investigación impulsada por la ciencia y la 
investigación impulsada por los retos y 
objetivos sociales o la competitividad 
industrial.

Or. en

Enmienda 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no 
solo excelencia en ciencia y tecnología, 
sino también nuevas actitudes e 
interacciones novedosas entre un amplio 
abanico de protagonistas de la 

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, bioingeniería y 
robótica, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía).
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investigación.

Or. fr

Justificación

Las tecnologías multidisciplinares de las ciencias de la vida o de la ingeniería son 
fundamentales en una investigación basada en la comprensión de los mecanismos biológicos 
y deberían mencionarse en este apartado.

Enmienda 889
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no solo 
excelencia en ciencia y tecnología, sino 
también nuevas actitudes e interacciones 
novedosas entre un amplio abanico de 
protagonistas de la investigación.

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, física, matemáticas,
modelización, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no solo 
excelencia en ciencia y tecnología, sino 
también nuevas actitudes e interacciones 
novedosas entre un amplio abanico de 
protagonistas de la investigación.

Or. en

Enmienda 890
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
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una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no solo 
excelencia en ciencia y tecnología, sino 
también nuevas actitudes e interacciones 
novedosas entre un amplio abanico de 
protagonistas de la investigación.

una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, física, matemáticas,
ciencia de los sistemas terrestres, ciencia 
de los materiales, neurociencia y ciencia 
cognitiva, ciencias sociales o economía) y 
con las artes y las humanidades. Para ello 
se requiere no solo excelencia en ciencia y 
tecnología, sino también nuevas actitudes e 
interacciones novedosas entre un amplio 
abanico de protagonistas de la 
investigación.

Or. en

Enmienda 891
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no solo 
excelencia en ciencia y tecnología, sino 
también nuevas actitudes e interacciones 
novedosas entre un amplio abanico de 
protagonistas de la investigación.

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, matemáticas, física, 
ciencia de los sistemas terrestres, ciencia 
de los materiales, neurociencia y ciencia 
cognitiva, ciencias sociales o economía) y 
con las artes y las humanidades. Para ello 
se requiere no solo excelencia en ciencia y 
tecnología, sino también nuevas actitudes e 
interacciones novedosas entre un amplio 
abanico de protagonistas de la 
investigación.

Or. en

Enmienda 892
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no solo 
excelencia en ciencia y tecnología, sino 
también nuevas actitudes e interacciones 
novedosas entre un amplio abanico de 
protagonistas de la investigación.

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, matemáticas, ciencia de 
los sistemas terrestres, ciencia de los 
materiales, neurociencia y ciencia 
cognitiva, ciencias sociales o economía) y 
con las artes y las humanidades. Para ello 
se requiere no solo excelencia en ciencia y 
tecnología, sino también nuevas actitudes e 
interacciones novedosas entre un amplio 
abanico de protagonistas de la 
investigación.

Or. fr

Enmienda 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, química, ciencia de los sistemas 
terrestres, ciencia de los materiales, 
neurociencia y ciencia cognitiva, ciencias 
sociales o economía) y con las artes y las 
humanidades. Para ello se requiere no solo 
excelencia en ciencia y tecnología, sino 
también nuevas actitudes e interacciones 
novedosas entre un amplio abanico de 
protagonistas de la investigación.

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 
disciplinas científicas y tecnológicas (por 
ejemplo, información y comunicación, 
biología, medicina, química, matemáticas, 
ciencia de los sistemas terrestres, ciencia 
de los materiales, neurociencia y ciencia 
cognitiva, ciencias sociales o economía) y 
con las artes y las humanidades. Para ello 
se requiere no solo excelencia en ciencia y 
tecnología, sino también nuevas actitudes e 
interacciones novedosas entre un amplio 
abanico de protagonistas de la 
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investigación.

Or. en

Enmienda 894
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aun cuando algunas ideas puedan 
desarrollarse a pequeña escala, otras 
pueden ser tan ambiciosas que exijan un 
gran esfuerzo federado durante un período 
de tiempo considerable. Las principales 
economías del mundo se han dado cuenta 
de ello, y existe una creciente competencia 
mundial por detectar y aprovechar las 
oportunidades tecnológicas emergentes en 
las fronteras de la ciencia que pueden tener 
repercusiones considerables sobre la 
innovación y beneficios para la sociedad. 
Para ser eficaz, este tipo de actividad debe 
adquirir rápidamente una gran escala, 
federando programas a nivel europeo, 
nacional y regional en torno a unos 
objetivos comunes para construir masa 
crítica, fomentar sinergias y obtener 
efectos multiplicadores óptimos.

Aun cuando algunas ideas puedan 
desarrollarse a pequeña escala, otras 
pueden ser tan ambiciosas que exijan un 
gran esfuerzo federado durante un período 
de tiempo considerable. Las principales 
economías del mundo se han dado cuenta 
de ello, y existe una creciente competencia 
mundial por detectar y aprovechar las 
oportunidades tecnológicas emergentes en 
las fronteras de la ciencia que pueden tener 
repercusiones considerables sobre la 
innovación y beneficios para la sociedad. 
Estos progresos probablemente 
determinarán los futuros líderes 
mundiales en materia de ciencia, 
tecnología y economía. Para ser eficaz, 
este tipo de actividad debe gestionarse 
debidamente y adquirir rápidamente una 
gran escala, federando programas a nivel 
europeo, nacional y regional en torno a 
unos objetivos comunes para construir 
masa crítica, fomentar sinergias y obtener 
efectos multiplicadores óptimos.

Or. en

Enmienda 895
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.2 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El programa FET abordará todo el espectro 
de la innovación impulsada por la ciencia: 
desde las exploraciones ascendentes a 
pequeña escala de principios de ideas 
embrionarias y frágiles a la construcción de 
nuevas comunidades de investigación e 
innovación en torno a campos de 
investigación emergentes transformadores 
y grandes iniciativas de investigación 
federadas y construidas alrededor de una 
agenda de investigación destinada a 
alcanzar objetivos ambiciosos y 
visionarios. Cada uno de estos tres niveles 
de compromiso tiene su propio valor 
específico, aun siendo complementario y 
sinérgico. Por ejemplo, las exploraciones a 
pequeña escala pueden revelar la necesidad 
de desarrollar nuevos temas que pueden
dar lugar a una acción a gran escala basada 
en hojas de ruta. Comprometen a una 
amplia gama de participantes en la 
investigación, incluidos los jóvenes 
investigadores y las PYME intensivas en 
investigación y las comunidades de partes 
interesadas (sociedad civil, responsables 
políticos, industria e investigadores 
públicos), reunidos en torno a las agendas 
de investigación en tanto que toman forma, 
maduran y se diversifican.

El programa FET abordará todo el espectro 
de la innovación impulsada por la ciencia:
desde las exploraciones ascendentes a 
pequeña escala de principios de ideas 
embrionarias y frágiles a la construcción de 
nuevas comunidades de investigación e 
innovación en torno a campos de 
investigación emergentes transformadores 
y grandes iniciativas de investigación 
federadas y construidas alrededor de una 
agenda de investigación destinada a 
alcanzar objetivos ambiciosos y 
visionarios. Cada uno de estos tres niveles 
de compromiso tiene su propio valor 
específico, aun siendo complementario y 
sinérgico. Por ejemplo, las exploraciones a 
pequeña escala pueden revelar la necesidad 
de desarrollar nuevos temas que pueden 
dar lugar a una acción a gran escala basada 
en hojas de ruta. Comprometen a una 
amplia gama de participantes en la 
investigación, incluidos los jóvenes 
investigadores y las PYME intensivas en 
investigación y las comunidades de partes 
interesadas (sociedad civil, responsables 
políticos, industria e investigadores 
públicos), reunidos en torno a las agendas 
de investigación cambiantes en tanto que
toman forma, maduran y se diversifican.

Or. en

Enmienda 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Mediante el fomento de nuevas ideas 
('FET Open'), FET apoyará la investigación 
científica y tecnológica embrionaria que 

(a) Mediante el fomento de nuevas ideas 
('FET Open'), FET apoyará la investigación 
científica y tecnológica en una fase 
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explora nuevos fundamentos para futuras 
tecnologías radicalmente nuevas poniendo 
en entredicho los paradigmas actuales y 
aventurándose en regiones desconocidas. 
Un proceso de selección ascendente 
ampliamente abierto a cualquier idea de 
investigación constituirá una cartera 
diversificada de proyectos focalizados. 
Resultará esencial detectar precozmente 
nuevos ámbitos, acontecimientos y 
tendencias prometedores, así como atraer a 
nuevos protagonistas de la investigación y 
la innovación de gran potencial.

temprana que explora nuevos fundamentos 
para futuras tecnologías radicalmente 
nuevas poniendo en entredicho los 
paradigmas actuales y aventurándose en 
regiones desconocidas. Un proceso de 
selección ascendente ampliamente abierto 
a cualquier idea de investigación 
constituirá una cartera diversificada de 
proyectos focalizados. Resultará esencial 
detectar precozmente nuevos ámbitos, 
acontecimientos y tendencias 
prometedores, así como atraer a nuevos 
protagonistas de la investigación y la 
innovación de gran potencial.

Or. en

Enmienda 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Nutriendo temas y comunidades 
emergentes («FET Proactive»), FET 
abordará una serie de temas de 
investigación exploratoria prometedores, 
con potencial para generar una masa crítica 
de proyectos interrelacionados que, 
conjuntamente, permitan una exploración 
amplia y polifacética de los temas y 
constituyan un depósito común europeo de 
conocimientos.

(b) Nutriendo temas y comunidades 
emergentes («FET Proactive») en estrecha 
asociación con los retos sociales y los 
temas industriales y tecnológicos, FET 
abordará, en estrecha colaboración con los 
retos sociales y los temas de liderazgo 
industrial, una serie de temas de 
investigación exploratoria prometedores, 
con potencial para generar una masa crítica 
de proyectos interrelacionados que, 
conjuntamente, permitan una exploración 
amplia y polifacética de los temas y 
constituyan un depósito común europeo de 
conocimientos.

Or. en

Enmienda 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Abordando los grandes retos C+T 
interdisciplinarios («FET Flagships»), FET 
apoyará la investigación ambiciosa, 
impulsada por la ciencia y a gran escala, 
que aspire a lograr una ruptura científica. 
Estas actividades se beneficiarán de la 
armonización de las agendas europeas y
nacionales. El avance científico debe 
proporcionar una base sólida y amplia para 
la futura innovación tecnológica y 
aplicación económica en diversas áreas, así 
como nuevos beneficios para la sociedad.

(c) Abordando los grandes retos C+T 
interdisciplinarios («FET Flagships»), FET 
apoyará la investigación ambiciosa, 
impulsada por la ciencia y a gran escala, 
que aspire a lograr una ruptura científica y 
tecnológica. Estas actividades se 
beneficiarán de la armonización de las 
agendas europeas, nacionales y regionales. 
El avance científico debe proporcionar una 
base sólida y amplia para la futura 
innovación tecnológica y aplicación 
económica en diversas áreas, así como 
nuevos beneficios para la sociedad. Se 
dará prioridad a las actividades con un 
elevado impacto social.

Or. en

Enmienda 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 2 – punto 2.3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para cada actividad se definirá la 
combinación adecuada de apertura y 
distintos grados de estructuración de los 
temas, las comunidades y la financiación, a 
fin de abordar de modo óptimo los 
objetivos perseguidos.

Para cada actividad se definirá la 
combinación adecuada de apertura y 
distintos grados de estructuración de los 
temas, las comunidades y la financiación, a 
fin de abordar de modo óptimo los 
objetivos perseguidos. Las actividades de 
las FET deberán estar abiertas a la 
cooperación con terceros, sobre la base 
del interés común y los beneficios 
recíprocos, protegiendo a la vez los 
intereses europeos.

Or. en
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Enmienda 900
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte I – punto 2 – punto 2.3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las FEST estarán operativas en las tres 
prioridades de Horizonte 2020. El 
presupuesto de las FEST se distribuirá 
entre las tres prioridades de forma 
proporcional a la distribución del 
presupuesto total de Horizonte 2020 entre 
las tres prioridades.
Un comité rector de las FEST, formado 
por científicos e ingenieros del máximo 
prestigio y que cuenten con los 
conocimientos técnicos adecuados para 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
la investigación y actuar por cuenta 
propia proporcionará a la Comisión 
información y asesoría acerca de la 
estrategia científica global para las 
actividades de las FEST, la elaboración 
del programa de trabajo y la definición de 
los distintos temas de las iniciativas 
emblemáticas y proactivas de las FEST.
La evaluación de todos los proyectos de 
las FEST se guiará exclusivamente por 
criterios estrictos de excelencia científica 
y tecnológica y, en los pilares dos y tres, 
de potencial de innovación (impacto).

Or. en

Enmienda 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Acciones Marie Curie 3. Acciones Skłodowska-Curie

Or. en

Enmienda 902
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, con el fin de 
generar nuevas capacidades e innovación 
y, de este modo, realizar plenamente su 
potencial en todos los sectores y regiones.

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, atrayendo a 
los principales investigadores del mundo a 
Europa con el fin de generar y transferir 
nuevas capacidades, conocimientos e 
innovación y, de este modo, realizar 
plenamente su potencial en todos los 
sectores y regiones.

Or. en

Enmienda 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, con el fin de 
generar nuevas capacidades e innovación 
y, de este modo, realizar plenamente su 
potencial en todos los sectores y regiones.

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico de los 
recursos humanos en investigación e 
innovación de Europa, con el fin de 
generar nuevas capacidades e innovación 
y, de este modo, realizar plenamente su 
potencial en todos los sectores y regiones.

Or. en
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Enmienda 904
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, con el fin de 
generar nuevas capacidades e innovación 
y, de este modo, realizar plenamente su 
potencial en todos los sectores y regiones.

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, con el fin de 
desarrollar nuevas capacidades, 
conocimientos e innovación y, de este 
modo, realizar plenamente su potencial en 
todos los sectores y regiones.

Or. en

Enmienda 905
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, con el fin de 
generar nuevas capacidades e innovación 
y, de este modo, realizar plenamente su 
potencial en todos los sectores y regiones.

El objetivo específico es garantizar el 
desarrollo óptimo y el uso dinámico del 
capital intelectual de Europa, con el fin de 
desarrollar nuevas capacidades científicas 
y tecnológicas e innovación y, de este 
modo, realizar plenamente su potencial en 
todos los sectores y regiones.

Or. en

Enmienda 906
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana. Será importante 
también incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 7 
% de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %.

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Debe prestarse 
especial atención a los sistemas de 
asesoramiento que estimulen la 
transferencia de conocimientos, 
experiencias y redes de los científicos en 
proceso de retirarse de la profesión a los 
jóvenes científicos. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana. Será importante 
también incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 
7 % de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %.

Or. en

Enmienda 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
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sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana. Será importante 
también incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 
7 % de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %.

sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana y animarles a 
plantearse una carrera en el sector o en 
las empresas más innovadoras. Será 
importante también incrementar la 
movilidad de estos investigadores, ya que 
actualmente sigue siendo demasiado baja: 
en 2008, solo el 7 % de los doctorandos 
europeos se formaban en otro Estado 
miembro, mientras que el objetivo de aquí 
a 2030 es el 20 %.

Or. en

Enmienda 908
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 

La necesaria reforma ha de comenzar en 
las primeras fases de la trayectoria 
profesional de los investigadores, durante 
sus estudios de doctorado o formación de 
posgrado comparable. Europa debe 
desarrollar unos sistemas de formación 
innovadores y avanzados, que sean 
coherentes con las necesidades altamente 
competitivas y cada vez más 
interdisciplinarias de la investigación y la 
innovación. Será necesaria la decidida 
implicación de las empresas, incluidas las 
PYME y otros agentes socioeconómicos, 
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para equipar a los investigadores con las 
aptitudes de innovación que exigen los 
empleos del mañana. Será importante 
también incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 
7 % de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %.

para equipar a los investigadores con las 
aptitudes empresariales y de innovación 
transversal que exigen los empleos del 
mañana. Será importante también 
incrementar la movilidad de estos 
investigadores, ya que actualmente sigue 
siendo demasiado baja: en 2008, solo el 
7 % de los doctorandos europeos se 
formaban en otro Estado miembro, 
mientras que el objetivo de aquí a 2030 es 
el 20 %.

Or. en

Enmienda 909
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la movilidad de los 
investigadores y reforzar los recursos de 
aquellas instituciones que atraen a 
investigadores de otros Estados miembros 
impulsará los centros de excelencia en la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 910
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Esta reforma debe continuar a través de 
todas las etapas de la carrera del 
investigador. Es indispensable aumentar la 
movilidad de los investigadores a todos los 
niveles, incluida la movilidad mediada la 

Esta reforma debe continuar a través de 
todas las etapas de la carrera del 
investigador. Es indispensable aumentar la 
movilidad de los investigadores a todos los 
niveles, incluida la movilidad mediada la 
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carrera, no solo entre países, sino también 
entre el sector público y el privado. Es un 
elemento que estimula fuertemente el 
aprendizaje y el desarrollo de nuevas 
competencias, así como un factor clave 
para la cooperación entre el mundo 
académico, los centros de investigación y 
la industria en distintos países. El factor 
humano es la espina dorsal de la 
cooperación sostenible que constituye el 
motor principal de una Europa innovadora 
y creativa capaz de hacer frente a los retos 
de la sociedad, y esencial para superar la 
fragmentación de las políticas nacionales. 
Para que Europa regrese a la senda del 
crecimiento sostenible y afronte los retos 
sociales, son esenciales la colaboración y la 
puesta en común de conocimientos, a 
través de la movilidad individual en todas 
las etapas de la carrera y de los 
intercambios de personal investigador e 
innovador altamente cualificado.

carrera, no solo entre países, sino también 
entre el sector público y el privado. Es un 
elemento que estimula fuertemente el 
aprendizaje y el desarrollo de nuevas 
competencias, así como un factor clave 
para la cooperación entre el mundo 
académico, los centros de investigación y 
la industria en distintos países. El factor 
humano es la espina dorsal de la 
cooperación sostenible que constituye el 
motor principal de una Europa innovadora 
y creativa capaz de hacer frente a los retos 
de la sociedad, y esencial para superar la 
fragmentación de las políticas nacionales. 
Para que Europa regrese a la senda del 
crecimiento sostenible y afronte los retos 
sociales, son esenciales la colaboración y la 
puesta en común de conocimientos, a 
través de la movilidad individual en todas 
las etapas de la carrera y de los 
intercambios de personal investigador e 
innovador altamente cualificado. En este 
contexto, Horizonte 2020 también debería 
fomentar la colaboración entre los 
investigadores europeos, introduciendo 
un sistema de bonos de investigación con 
fondos que sigan a los investigadores que 
se trasladen a las universidades de todos 
los Estados miembros, contribuyendo a 
crear centros de excelencia, universidades 
independientes y una mayor movilidad 
entre los investigadores.

Or. en

Enmienda 911
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Esta reforma debe continuar a través de 
todas las etapas de la carrera del 
investigador. Es indispensable aumentar la 

Esta reforma debe continuar a través de 
todas las etapas de la carrera del 
investigador. Es indispensable aumentar la 
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movilidad de los investigadores a todos los 
niveles, incluida la movilidad mediada la 
carrera, no solo entre países, sino también 
entre el sector público y el privado. Es un 
elemento que estimula fuertemente el 
aprendizaje y el desarrollo de nuevas 
competencias, así como un factor clave 
para la cooperación entre el mundo 
académico, los centros de investigación y 
la industria en distintos países. El factor 
humano es la espina dorsal de la 
cooperación sostenible que constituye el 
motor principal de una Europa innovadora 
y creativa capaz de hacer frente a los retos 
de la sociedad, y esencial para superar la 
fragmentación de las políticas nacionales. 
Para que Europa regrese a la senda del 
crecimiento sostenible y afronte los retos 
sociales, son esenciales la colaboración y la 
puesta en común de conocimientos, a 
través de la movilidad individual en todas 
las etapas de la carrera y de los 
intercambios de personal investigador e 
innovador altamente cualificado.

movilidad de los investigadores a todos los 
niveles, incluida la movilidad mediada la 
carrera, no solo entre países, sino también 
entre el sector público y el privado. Es un 
elemento que estimula fuertemente el 
aprendizaje y el desarrollo de nuevas 
competencias, así como un factor clave 
para la cooperación entre el mundo 
académico, los centros de investigación y 
la industria en distintos países. El factor 
humano es la espina dorsal de la 
cooperación sostenible que constituye el 
motor principal de una Europa innovadora 
y creativa capaz de hacer frente a los retos 
de la sociedad, y esencial para superar la 
fragmentación de las políticas nacionales. 
Para que Europa supere las diferencias 
internas en materia de capacidades de 
investigación e innovación, regrese a la 
senda del crecimiento sostenible y afronte 
los retos sociales, son esenciales un acceso 
libre a los resultados de la investigación y 
la colaboración y la puesta en común de 
conocimientos, a través de la movilidad 
individual en todas las etapas de la carrera 
y de los intercambios de personal 
investigador e innovador altamente 
cualificado.

Or. en

Enmienda 912
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de movilidad garantizarán 
la igualdad de oportunidades efectiva 
entre los hombres y las mujeres e 
incluirán medidas específicas para 
eliminar obstáculos a la movilidad de 
todos los investigadores.
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Or. en

Enmienda 913
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá garantizarse la compatibilidad en 
el marco de la movilidad intraeuropea 
mediante becas que sirvan para estimular 
a los investigadores que se acogen a la 
movilidad. Habrán de resolverse las 
cuestiones fiscales y salvaguardarse la 
protección social de los científicos y 
científicas europeos.

Or. de

Justificación

Las becas son un componente indispensable en el fomento de la cooperación científica 
internacional. La movilidad intraeuropea no debe fracasar debido a problemas de 
compatibilidad, cuestiones fiscales ni falta de protección social de los investigadores.

Enmienda 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Si Europa quiere estar a la altura de sus 
competidores en investigación e 
innovación, deberá atraer a más jóvenes 
para que emprendan carreras de 
investigación y proporcionar oportunidades 
y entornos sumamente atractivos para la 
investigación y la innovación. Es preciso 
que las personas de más talento, de Europa 
y del resto del mundo, consideren Europa 
un lugar privilegiado para trabajar. La 

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

lugar privilegiado para trabajar. La 
igualdad de género, las condiciones de 
empleo y de trabajo de alta calidad y 
fiables y el reconocimiento son aspectos 
cruciales que deben garantizarse de manera 
coherente en el conjunto de Europa.

Or. en

Enmienda 915
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 916
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 917
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.1 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas estratégicas y el 
asesoramiento científico pueden 
garantizar una aplicación más 
racionalizada de las Acciones Marie 
Curie. En consecuencia, el Consejo 
Científico del CEI ejecutará y llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
Acciones Marie Curie y estudiará el mejor 
modo de alcanzar sus objetivos.

Or. en

Enmienda 918
Anna Záborská, Jan Březina
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ni la financiación de la Unión por sí sola, 
ni los Estados miembros individualmente, 
estarán en condiciones de hacer frente a 
este reto. Aunque los Estados miembros 
han introducido reformas para mejorar sus 
centros de educación superior y modernizar 
su sistema de formación, el progreso es 
todavía desigual en Europa, con grandes 
diferencias de un país a otro. La 
cooperación científica y tecnológica entre 
los sectores público y privado sigue 
siendo, en general, bastante escasa en 
Europa. Lo mismo cabe decir de la 
igualdad de género y del esfuerzo por 
atraer a estudiantes e investigadores de 
fuera del EEI. Actualmente, alrededor del 
20 % de los doctorandos de la Unión son 
ciudadanos de terceros países, mientras que 
en los Estados Unidos de América 
aproximadamente el 35 % procede del 
extranjero. Para acelerar este cambio, es 
necesario a nivel de la Unión un enfoque 
estratégico que sobrepase las fronteras 
nacionales. La financiación de la Unión es 
vital para incentivar y fomentar las 
reformas estructurales indispensables.

Ni la financiación de la Unión por sí sola, 
ni los Estados miembros individualmente, 
estarán en condiciones de hacer frente a 
este reto. Aunque los Estados miembros 
han introducido reformas para mejorar sus 
centros de educación superior y modernizar 
su sistema de formación, el progreso es 
todavía desigual en Europa, con grandes 
diferencias de un país a otro. Lo mismo 
cabe decir de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la 
investigación y la innovación, y del 
esfuerzo por atraer a estudiantes e 
investigadores de ambos sexos de fuera del 
EEI. Actualmente, alrededor del 20 % de 
los doctorandos de la Unión son 
ciudadanos de terceros países, mientras que 
en los Estados Unidos de América 
aproximadamente el 35 % procede del 
extranjero. Para acelerar este cambio, es 
necesario a nivel de la Unión un enfoque 
estratégico que sobrepase las fronteras 
nacionales. La financiación de la Unión es 
vital para incentivar y fomentar las 
reformas estructurales indispensables.

Or. en

Enmienda 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones Marie Curie europeas han 
conseguido avances notables en la 

Las acciones Marie Skłodowska-Curie
europeas han conseguido avances notables 
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promoción de la movilidad, tanto 
transnacional como intersectorial, y la 
apertura de las carreras de investigación a 
escala europea e internacional, con 
excelentes condiciones de trabajo y de 
empleo a raíz de la Carta Europea de los 
Investigadores y el Código conexo. No hay 
equivalente en los Estados miembros en lo 
que se refiere a escala y alcance, 
financiación, carácter internacional y 
generación y transferencia de 
conocimientos. Han reforzado los recursos 
de las instituciones capaces de atraer a los 
investigadores internacionalmente y, por 
tanto, fomentado la difusión de los centros 
de excelencia en la Unión. Han servido 
como modelo digno de imitación, con un 
pronunciado efecto estructurador a través 
de la difusión de sus mejores prácticas a 
nivel nacional. Gracias a su planteamiento 
ascendente, las acciones Marie Curie han 
permitido también que una gran mayoría 
de esas instituciones formen y mejoren las 
aptitudes de una nueva generación de 
investigadores capaces de afrontar los retos 
sociales.

en la promoción de la movilidad, tanto 
transnacional como intersectorial, y la 
apertura de las carreras de investigación a 
escala europea e internacional, con 
excelentes condiciones de trabajo y de 
empleo a raíz de la Carta Europea de los 
Investigadores y el Código conexo. No hay 
equivalente en los Estados miembros en lo 
que se refiere a escala y alcance, 
financiación, carácter internacional y 
generación y transferencia de 
conocimientos. Han reforzado los recursos 
de las instituciones capaces de atraer a los 
investigadores internacionalmente y, por 
tanto, fomentado la difusión de los centros 
de excelencia en la Unión. Han servido 
como modelo digno de imitación, con un 
pronunciado efecto estructurador a través 
de la difusión de sus mejores prácticas a 
nivel nacional. Gracias a su planteamiento 
ascendente, las acciones Marie 
Skłodowska-Curie han permitido también 
que una gran mayoría de esas instituciones 
formen y mejoren las aptitudes de una 
nueva generación de investigadores 
capaces de afrontar los retos sociales.

Or. en

Enmienda 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo futuro de las acciones Marie 
Curie efectuará una aportación 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Con su 
estructura de financiación competitiva a 
escala europea, las acciones Marie Curie
fomentarán tipos de formación nuevos, 
creativos e innovadores, como los 

El desarrollo futuro de las acciones Marie 
Skłodowska-Curie efectuará una 
aportación significativa al desarrollo del 
Espacio Europeo de Investigación. Con su 
estructura de financiación competitiva a 
escala europea, las acciones Marie 
Skłodowska-Curie fomentarán tipos de 
formación nuevos, creativos e innovadores, 
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doctorados industriales, con participación 
de agentes de los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación que 
tendrán que competir a nivel mundial por 
granjearse una reputación de excelencia. Al 
brindar la financiación de la Unión a los 
mejores programas de investigación y 
formación con arreglo a los Principios 
sobre la Formación de Doctorado 
Innovadora en Europa, también 
promoverán una mayor difusión y 
absorción, avanzando hacia una formación 
de doctorado más estructurada.

como los doctorados industriales, con 
participación de agentes de los ámbitos de 
la educación, la investigación y la 
innovación que tendrán que competir a 
nivel mundial por granjearse una 
reputación de excelencia. Al brindar la 
financiación de la Unión a los mejores 
programas de investigación y formación 
con arreglo a los Principios sobre la 
Formación de Doctorado Innovadora en 
Europa, también promoverán una mayor 
difusión y absorción, avanzando hacia una 
formación de doctorado más estructurada.

Or. en

Enmienda 921
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo futuro de las acciones Marie 
Curie efectuará una aportación 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Con su 
estructura de financiación competitiva a 
escala europea, las acciones Marie Curie 
fomentarán tipos de formación nuevos, 
creativos e innovadores, como los 
doctorados industriales, con participación 
de agentes de los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación que 
tendrán que competir a nivel mundial por
granjearse una reputación de excelencia. Al 
brindar la financiación de la Unión a los 
mejores programas de investigación y 
formación con arreglo a los Principios 
sobre la Formación de Doctorado 
Innovadora en Europa, también 
promoverán una mayor difusión y
absorción, avanzando hacia una formación 
de doctorado más estructurada.

El desarrollo futuro de las acciones Marie 
Curie efectuará una aportación 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Con su 
estructura de financiación competitiva a 
escala europea, las acciones Marie Curie 
fomentarán tipos de formación nuevos, 
creativos e innovadores, como los estudios 
de doctorado industriales o conjuntos, con 
participación de agentes de los ámbitos de 
la educación, la investigación y la 
innovación que tendrán que competir a 
nivel mundial por granjearse una 
reputación de excelencia. Al brindar la 
financiación de la Unión a los mejores 
programas de investigación y formación 
con arreglo a los Principios sobre la 
Formación de Doctorado Innovadora en
Europa, también promoverán una mayor 
difusión y absorción, avanzando hacia una 
formación de doctorado más estructurada.
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Or. en

Enmienda 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las becas Marie Curie podrán también 
aplicarse a la movilidad temporal de 
investigadores e ingenieros experimentados 
de las instituciones públicas al sector 
privado o viceversa, estimulando y 
apoyando a universidades, centros de 
investigación y empresas para que 
cooperen mutuamente a escala europea e 
internacional. Con ayuda de su sistema de 
evaluación bien establecido, transparente y 
equitativo, las acciones Marie Curie
descubrirán los talentos excelentes en la 
investigación y la innovación a través de 
una competencia internacional que confiere 
prestigio, y por lo tanto motivación, a los 
investigadores para proseguir su carrera en 
Europa.

Las becas Marie Skłodowska-Curie podrán 
también aplicarse a la movilidad temporal 
de investigadores e ingenieros 
experimentados de las instituciones 
públicas al sector privado o viceversa, 
estimulando y apoyando a universidades, 
centros de investigación y empresas para 
que cooperen mutuamente a escala europea 
e internacional. Con ayuda de su sistema 
de evaluación bien establecido, 
transparente y equitativo, las acciones 
Marie Skłodowska-Curie descubrirán los 
talentos excelentes en la investigación y la 
innovación a través de una competencia 
internacional que confiere prestigio, y por 
lo tanto motivación, a los investigadores 
para proseguir su carrera en Europa.

Or. en

Enmienda 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los retos sociales que deben afrontar los 
investigadores e innovadores altamente 
cualificados no constituyen un problema 
exclusivamente europeo. Se trata de retos 

Los retos sociales que deben afrontar los 
investigadores e innovadores altamente 
cualificados no constituyen un problema 
exclusivamente europeo. Se trata de retos 
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internacionales de complejidad y magnitud 
colosales. Es preciso que los mejores 
investigadores de Europa y del mundo 
trabajen conjuntamente a través de países, 
sectores y disciplinas. Las acciones Marie 
Curie desempeñarán un papel clave en este 
sentido, prestando apoyo a intercambios de 
personal que alentarán el pensamiento en 
colaboración a través de la difusión 
internacional e intersectorial de 
conocimientos que tan crucial resulta para 
la innovación abierta.

internacionales de complejidad y magnitud 
colosales. Es preciso que los mejores 
investigadores de Europa y del mundo 
trabajen conjuntamente a través de países, 
sectores y disciplinas. Las acciones Marie 
Skłodowska-Curie desempeñarán un papel 
clave en este sentido, prestando apoyo a 
intercambios de personal que alentarán el 
pensamiento en colaboración a través de la 
difusión internacional e intersectorial de 
conocimientos que tan crucial resulta para 
la innovación abierta.

Or. en

Enmienda 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La ampliación del mecanismo de
cofinanciación de las acciones Marie Curie 
será fundamental para expandir el conjunto 
de talentos de Europa. El impacto 
numérico y estructural de la acción de la 
Unión se incrementará movilizando la 
financiación regional, nacional, 
internacional y privada para crear nuevos 
programas y abrir los existentes a la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
Tal mecanismo forjará relaciones aún más 
firmes entre los esfuerzos de investigación 
y educación realizados a nivel nacional y a 
nivel de la Unión.

La ampliación del mecanismo de 
cofinanciación de las acciones Marie Curie 
será fundamental para expandir el conjunto 
de talentos de Europa. El impacto 
numérico y estructural de la acción de la 
Unión se incrementará movilizando la 
financiación regional, nacional, 
internacional pública y privada para crear 
nuevos programas y abrir los existentes a la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
Tal mecanismo forjará relaciones aún más 
firmes entre los esfuerzos de investigación 
y educación realizados a nivel nacional y a 
nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La ampliación del mecanismo de 
cofinanciación de las acciones Marie Curie
será fundamental para expandir el conjunto 
de talentos de Europa. El impacto 
numérico y estructural de la acción de la 
Unión se incrementará movilizando la 
financiación regional, nacional, 
internacional y privada para crear nuevos 
programas y abrir los existentes a la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
Tal mecanismo forjará relaciones aún más 
firmes entre los esfuerzos de investigación 
y educación realizados a nivel nacional y a 
nivel de la Unión.

La ampliación del mecanismo de 
cofinanciación de las acciones Marie 
Skłodowska-Curie será fundamental para 
expandir el conjunto de talentos de Europa. 
El impacto numérico y estructural de la 
acción de la Unión se incrementará 
movilizando la financiación regional, 
nacional, internacional y privada para crear 
nuevos programas y abrir los existentes a la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
Tal mecanismo forjará relaciones aún más 
firmes entre los esfuerzos de investigación 
y educación realizados a nivel nacional y a 
nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 926
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

La ampliación del mecanismo de 
cofinanciación de las acciones Marie Curie 
será fundamental para expandir el conjunto 
de talentos de Europa. El impacto 
numérico y estructural de la acción de la 
Unión se incrementará movilizando la 
financiación regional, nacional, 
internacional y privada para crear nuevos 
programas y abrir los existentes a la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
Tal mecanismo forjará relaciones aún más 
firmes entre los esfuerzos de investigación 
y educación realizados a nivel nacional y a 

La ampliación del mecanismo de 
cofinanciación de las acciones Marie Curie 
será fundamental para expandir el conjunto 
de talentos de Europa. El impacto 
numérico y estructural de la acción de la 
Unión se incrementará movilizando la 
financiación regional, nacional, 
internacional y privada para crear nuevos 
programas, con objetivos complementarios 
y similares, y abrir los existentes a la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera internacionales e intersectoriales. 
Tal mecanismo forjará relaciones aún más 
firmes entre los esfuerzos de investigación 
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nivel de la Unión. y educación realizados a nivel nacional y a 
nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las actividades de este reto 
contribuirán a crear un modo de pensar del 
todo nuevo en Europa que es crucial para 
la creatividad y la innovación. Las medidas 
de financiación Marie Curie reforzarán la 
puesta en común de recursos en Europa y, 
por tanto, propiciarán mejoras en la 
coordinación y la gobernanza de la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera del investigador. Contribuirán a la 
consecución de los objetivos políticos 
expuestos en «Unión por la Innovación», 
«Juventud en movimiento» y «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» y serán 
vitales para que el Espacio Europeo de 
Investigación se haga realidad.

Todas las actividades de este reto 
contribuirán a crear un modo de pensar del 
todo nuevo en Europa que es crucial para 
la creatividad y la innovación. Las medidas 
de financiación Marie Skłodowska-Curie
reforzarán la puesta en común de recursos 
en Europa y, por tanto, propiciarán mejoras 
en la coordinación y la gobernanza de la 
formación, movilidad y desarrollo de la 
carrera del investigador. Contribuirán a la 
consecución de los objetivos políticos 
expuestos en «Unión por la Innovación», 
«Juventud en movimiento» y «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos» y serán 
vitales para que el Espacio Europeo de 
Investigación se haga realidad.

Or. en

Enmienda 928
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 

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

inicial a nivel de posgrado, a través de 
proyectos interdisciplinarios o programas 
de doctorado en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. La 
flexibilidad total en términos de duración, 
institución de acogida y número de 
participantes será posible dentro de la red 
de acogida acordada y del volumen 
financiero de cada proyecto. De este modo 
mejorarán las perspectivas de carrera de los 
jóvenes investigadores de posgrado en los 
sectores tanto público como privado.

Or. en

Enmienda 929
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 
inicial a nivel de posgrado, a través de 
proyectos interdisciplinarios o programas 
de doctorado en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. En 
este sentido, deben reforzarse los 
programas de doctorado industrial, que 
son un elemento importante para 
fomentar un espíritu innovador entre los 
investigadores y crear lazos más estrechos 
entre la industria y el mundo académico.
De este modo mejorarán las perspectivas 
de carrera de los jóvenes investigadores de 
posgrado en los sectores tanto público 
como privado. La formación inicial de los 
investigadores podrá incluir la opción de 
contratar a investigadores experimentados 
para facilitar la participación de pequeñas 
y medianas empresas, además de grandes 
empresas, en estos proyectos y crear 
sinergias entre investigadores jóvenes y 
experimentados.

Or. en

Enmienda 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales incitarán a Las actividades fundamentales incitarán a 
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los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 
investigadora después de una pausa.

los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 
investigadora después de una pausa y para 
reincorporar a investigadores a un puesto 
de investigación a largo plazo en Europa, 
incluido el país de origen, después de una 
experiencia de movilidad transnacional o 
internacional.

Or. en

Enmienda 932
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra a – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 
inicial a nivel de posgrado, a través de 
proyectos interdisciplinarios o programas 
de doctorado en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. La 
flexibilidad total en términos de duración, 
institución de acogida y número de 
participantes será posible dentro de la red 
de acogida acordada y del volumen 
financiero de cada proyecto. De este modo 
mejorarán las perspectivas de carrera de los 
jóvenes investigadores de posgrado en los 
sectores tanto público como privado.

Or. en

Enmienda 934
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales incitarán a 
los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 

Las actividades fundamentales incitarán a 
los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. Para mejorar la capacidad de 
innovación en el sector privado, deberá 
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investigadora después de una pausa. hacerse hincapié en este punto en la 
movilidad intersectorial. También se 
prestará apoyo a las oportunidades para 
reanudar la carrera investigadora después 
de una pausa.

Or. en

Enmienda 935
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra b – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales incitarán a 
los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. También se prestará apoyo a las 
oportunidades para reanudar la carrera 
investigadora después de una pausa.

Las actividades fundamentales incitarán a 
los investigadores experimentados a 
ampliar o profundizar sus competencias a 
través de la movilidad abriendo 
oportunidades de carrera atractivas en 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella, ofreciendo a los investigadores la 
oportunidad de formarse y de adquirir 
nuevos conocimientos en una 
organización de investigación de alto 
nivel de un tercer país, así como 
acogiéndoles de nuevo en Europa si 
deciden regresar. También se prestará 
apoyo a las oportunidades para reanudar la 
carrera investigadora después de una 
pausa.

Or. en

Justificación

El hecho de ofrecer a los investigadores la oportunidad de regresar tras una formación en un 
tercer país puede mejorar el capital humano europeo en investigación e innovación, pero su 
regreso no debería ser obligatorio.
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Enmienda 936
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra c – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es reforzar la colaboración 
internacional intersectorial y 
transfronteriza en la investigación y la 
innovación mediante intercambios de 
personal investigador e innovador para 
poder afrontar mejor los retos mundiales.

El objetivo es reforzar la colaboración 
internacional intersectorial y 
transfronteriza en la investigación y la 
innovación mediante intercambios de 
personal y conocimientos en el ámbito de 
la investigación y la innovación para 
poder afrontar mejor los retos mundiales.

Or. en

Enmienda 937
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra c – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales serán de 
apoyo a los intercambios a corto plazo de 
personal investigador e innovador entre 
una asociación de universidades, centros de 
investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos, dentro de Europa 
y en todo el mundo. Se incluirá el fomento 
de la cooperación con terceros países.

Las actividades fundamentales serán de 
apoyo a los intercambios a corto plazo de 
personal investigador e innovador, 
ofreciendo asimismo oportunidades de 
contratar a investigadores, entre una 
asociación de universidades, centros de 
investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos, dentro de Europa 
y en todo el mundo. Se incluirá el fomento 
de la cooperación con terceros países.

Or. en

Enmienda 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra c – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales serán de 
apoyo a los intercambios a corto plazo de 
personal investigador e innovador entre 
una asociación de universidades, centros de 
investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos, dentro de Europa 
y en todo el mundo. Se incluirá el fomento 
de la cooperación con terceros países.

Las actividades fundamentales serán de 
apoyo a los intercambios de personal 
investigador e innovador entre una 
asociación de universidades, centros de 
investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos, dentro de Europa 
y en todo el mundo. Se incluirá el fomento 
de la cooperación con terceros países.

Or. en

Enmienda 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 940
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos nacionales y regionales 
deberían respaldar las Acciones Marie 
Curie que hayan recibido una evaluación 
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positiva y cumplan los criterios de 
excelencia pero no puedan financiarse 
por falta de fondos en el marco del 
programa Horizonte 2020. 

Or. en

Enmienda 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 942
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – punto 3.3 – letra d – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 943
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos son hacer un seguimiento de 
los progresos, detectar lagunas en las 
acciones Marie Curie y aumentar su 
impacto. En este contexto, se crearán 
indicadores y se analizarán los datos 
relativos a la movilidad, las cualificaciones 

Los objetivos son hacer un seguimiento de 
los progresos, detectar lagunas en las 
acciones Marie Curie y aumentar su 
impacto, respetando siempre el objetivo 
principal y general de mejorar la 
excelencia. En este contexto, se analizarán 
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y la carrera de los investigadores, buscando 
sinergias y una estrecha coordinación con 
las acciones de apoyo a las políticas sobre 
los investigadores, sus empleadores y 
entidades financiadoras realizadas en el 
marco del objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras». La 
actividad tratará además de sensibilizar 
sobre la importancia y el atractivo de una 
carrera de investigador y difundir los 
resultados de la investigación y la 
innovación derivados de los trabajos 
financiados por las acciones Marie Curie.

los datos relativos a la movilidad, las 
cualificaciones, la carrera y la igualdad de 
trato entre los investigadores, buscando 
sinergias y una estrecha coordinación con 
las acciones de apoyo a las políticas sobre 
los investigadores, sus empleadores y 
entidades financiadoras realizadas en el 
marco del objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras». La 
actividad tratará además de sensibilizar 
sobre la importancia y el atractivo de una 
carrera de investigador y difundir los 
resultados de la investigación y la 
innovación derivados de los trabajos 
financiados por las acciones Marie Curie.
Asimismo, deberá incluir medidas 
específicas destinadas a eliminar los 
obstáculos para el desarrollo profesional, 
inclusive para aquellas personas que 
hayan hecho una pausa en su carrera.

Or. en

Enmienda 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos son hacer un seguimiento de 
los progresos, detectar lagunas en las 
acciones Marie Curie y aumentar su 
impacto. En este contexto, se crearán 
indicadores y se analizarán los datos 
relativos a la movilidad, las cualificaciones 
y la carrera de los investigadores, buscando 
sinergias y una estrecha coordinación con 
las acciones de apoyo a las políticas sobre 
los investigadores, sus empleadores y 
entidades financiadoras realizadas en el 
marco del objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras». La 
actividad tratará además de sensibilizar 

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

actividad tratará además de sensibilizar 
sobre la importancia y el atractivo de una 
carrera de investigador y difundir los 
resultados de la investigación y la 
innovación derivados de los trabajos 
financiados por las acciones Marie 
Skłodowska-Curie.

Or. en

Enmienda 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los objetivos son hacer un seguimiento de 
los progresos, detectar lagunas en las 
acciones Marie Curie y aumentar su 
impacto. En este contexto, se crearán 
indicadores y se analizarán los datos 
relativos a la movilidad, las cualificaciones 
y la carrera de los investigadores, buscando 
sinergias y una estrecha coordinación con 
las acciones de apoyo a las políticas sobre 
los investigadores, sus empleadores y 
entidades financiadoras realizadas en el 
marco del objetivo específico «Ciencia 
para y con la sociedad». La actividad 
tratará además de sensibilizar sobre la 
importancia y el atractivo de una carrera de 
investigador y difundir los resultados de la 
investigación y la innovación derivados de 
los trabajos financiados por las acciones 
Marie Curie.

Or. en

Enmienda 946
Catherine Trautmann
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En 
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para
afrontar los grandes retos sociales: la 
energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos. Estas 
infraestructuras propulsan la colaboración 
a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En 
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales y las 
humanidades, observatorios para las 
ciencias de la tierra, redes de banda ancha 
de alta y muy alta velocidad para la 
transferencia de datos, etc. Las 
infraestructuras de investigación son 
necesarias para llevar a cabo la 
investigación que se precisa para afrontar 
los grandes retos sociales: la energía, el 
cambio climático, la bioeconomía y la 
salud a lo largo de la vida y el bienestar 
para todos. Estas infraestructuras propulsan 
la colaboración a través de las fronteras y 
las disciplinas y crean un espacio europeo 
abierto y sin fisuras para la investigación 
en línea. Fomentan la movilidad de las 
personas y las ideas, reuniendo a los 
mejores científicos de toda Europa y del 
mundo y favoreciendo la educación 
científica. Impulsan la excelencia en las 
comunidades de investigación e innovación 
europeas y pueden constituir magníficos 
escaparates de la ciencia ante la sociedad 
en general.

Or. fr

Enmienda 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En 
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para 
afrontar los grandes retos sociales: la 
energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos. Estas 
infraestructuras propulsan la colaboración 
a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.

Las infraestructuras de investigación de la 
máxima calidad y con atractivo 
internacional son factores determinantes 
de la competitividad de Europa en todos 
los ámbitos científicos, además de resultar 
esenciales para la innovación basada en la 
ciencia. En muchos ámbitos, la 
investigación es imposible sin acceso a 
superordenadores, fuentes de radiación 
para los nuevos materiales, salas limpias 
para las nanotecnologías, bases de datos 
para la genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para 
afrontar los grandes retos sociales: la 
energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos, entre otros. Estas 
infraestructuras propulsan la colaboración 
a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. Su 
construcción supone un reto para los 
investigadores y las empresas innovadoras 
a la hora de desarrollar tecnología 
puntera. De este modo, robustecen la 
industria innovadora europea de alta 
tecnología. Impulsan la excelencia en las 
comunidades de investigación e innovación 
europeas y pueden constituir magníficos 
escaparates de la ciencia ante la sociedad 
en general.

Or. en
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Enmienda 948
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para 
afrontar los grandes retos sociales: la 
energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos. Estas 
infraestructuras propulsan la colaboración 
a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, laboratorios
especialmente equipados para la 
investigación biológica y médica, bases de 
datos para la genómica y las ciencias 
sociales, observatorios y sensores para las 
ciencias de la tierra, redes de banda ancha 
para la transferencia de datos, etc. Las 
infraestructuras de investigación son 
necesarias para llevar a cabo la 
investigación que se precisa para afrontar 
los grandes retos sociales: la energía, el 
cambio climático, la bioeconomía y la 
salud a lo largo de la vida y el bienestar 
para todos. Estas infraestructuras propulsan 
la colaboración a través de las fronteras y 
las disciplinas y crean un espacio europeo 
abierto y sin fisuras para la investigación 
en línea. Fomentan la movilidad de las 
personas y las ideas, reuniendo a los 
mejores científicos de toda Europa y del 
mundo y favoreciendo la educación 
científica. Impulsan la excelencia en las 
comunidades de investigación e innovación 
europeas y pueden constituir magníficos 
escaparates de la ciencia ante la sociedad 
en general.

Or. en
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Enmienda 949
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación son 
factores determinantes de la competitividad 
de Europa en todos los ámbitos científicos, 
además de resultar esenciales para la 
innovación basada en la ciencia. En 
muchos ámbitos, la investigación es 
imposible sin acceso a superordenadores, 
fuentes de radiación para los nuevos 
materiales, salas limpias para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra, 
redes de banda ancha para la transferencia 
de datos, etc. Las infraestructuras de 
investigación son necesarias para llevar a 
cabo la investigación que se precisa para 
afrontar los grandes retos sociales: la 
energía, el cambio climático, la 
bioeconomía y la salud a lo largo de la vida 
y el bienestar para todos. Estas
infraestructuras propulsan la colaboración 
a través de las fronteras y las disciplinas y 
crean un espacio europeo abierto y sin 
fisuras para la investigación en línea. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.

Las infraestructuras de investigación 
excelentes son factores determinantes de la 
competitividad de Europa en todos los 
ámbitos científicos, además de resultar 
esenciales para la innovación basada en la 
ciencia. En muchos ámbitos, la 
investigación es imposible sin acceso a 
superordenadores, instalaciones analíticas
para los nuevos materiales, salas limpias y 
metrología avanzada para las 
nanotecnologías, bases de datos para la 
genómica y las ciencias sociales, 
observatorios para las ciencias de la tierra y 
el medio ambiente, redes de banda ancha 
para la transferencia de datos, etc. Las 
infraestructuras de investigación son 
necesarias para llevar a cabo la 
investigación que se precisa para afrontar 
los grandes retos sociales: la energía, el 
cambio climático, la bioeconomía y la 
salud a lo largo de la vida y el bienestar 
para todos. Cuando son de la máxima 
calidad, estas infraestructuras propulsan la 
colaboración a través de las fronteras y las 
disciplinas y crean un espacio europeo 
abierto y sin fisuras para la investigación. 
Fomentan la movilidad de las personas y 
las ideas, reuniendo a los mejores 
científicos de toda Europa y del mundo y 
favoreciendo la educación científica. 
Impulsan la excelencia en las comunidades 
de investigación e innovación europeas y 
pueden constituir magníficos escaparates 
de la ciencia ante la sociedad en general.

Or. en
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Enmienda 950
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si Europa quiere que su investigación siga 
teniendo categoría mundial, debe sentar 
una base adecuada y estable para la 
construcción, mantenimiento y explotación 
de las infraestructuras de investigación. 
Esto exige una cooperación sustancial y 
eficaz entre las entidades financiadoras de 
la Unión, nacionales y regionales para que 
puedan crearse sólidos vínculos con la 
política de cohesión a fin de crear sinergias 
y un planteamiento coherente.

Si Europa quiere que su investigación siga 
teniendo categoría mundial, debe sentar 
una base adecuada y estable para la 
construcción, mantenimiento y explotación 
de infraestructuras de investigación
excelentes, además de seleccionarlas y 
darles prioridad sobre la base de criterios 
pertinentes y de calidad de la UE. Esto 
exige no solo la creación de un sistema de 
evaluación europeo de alto nivel basado 
en la «revisión inter pares», sino también 
una cooperación sustancial y eficaz entre 
las entidades financiadoras de la Unión, 
nacionales y regionales para que puedan 
crearse sólidos vínculos con la política de 
cohesión a fin de crear sinergias y un 
planteamiento coherente.

Or. en

Enmienda 951
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo específico aborda uno de los 
compromisos esenciales de la iniciativa 
«Unión por la Innovación», que subraya el 
papel crucial que desempeñan las 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial para hacer posible una 
investigación e innovación pioneras. La 
iniciativa subraya la necesidad de poner en 
común los recursos en Europa, y en 
algunos casos en todo el mundo, para 

Este objetivo específico aborda uno de los 
compromisos esenciales de la iniciativa 
«Unión por la Innovación», que subraya el 
papel crucial que desempeñan las 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial para hacer posible una 
investigación e innovación pioneras. La 
iniciativa subraya la necesidad de poner en 
común los recursos en Europa, y en 
algunos casos en todo el mundo, para 
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construir y explotar las infraestructuras de 
investigación. Igualmente, la iniciativa 
emblemática «Agenda Digital para 
Europa» hace hincapié en la necesidad de 
reforzar las infraestructuras electrónicas de 
Europa y en la importancia de desarrollar 
las agrupaciones de innovación para 
construir la ventaja innovadora de Europa.

construir y explotar estas infraestructuras 
de investigación. Igualmente, la iniciativa 
emblemática «Agenda Digital para 
Europa» hace hincapié en la necesidad de 
reforzar las infraestructuras electrónicas de 
Europa y en la importancia de desarrollar 
las agrupaciones de innovación para 
construir la ventaja innovadora de Europa.

Or. en

Enmienda 952
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación se están haciendo cada vez 
más complejas y costosas, y exigen a 
menudo la integración de diferentes 
equipos, servicios y fuentes de datos, así 
como una intensa colaboración 
transnacional. Ningún país cuenta 
aisladamente con recursos suficientes para 
sufragar todas las infraestructuras de 
investigación que necesita. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha 
avanzado notablemente en los últimos años 
con la aplicación de la hoja de ruta del 
ESFRI para las infraestructuras, la 
integración y apertura de las instalaciones 
nacionales de investigación y el desarrollo 
de las infraestructuras electrónicas que 
sustentan el Espacio Europeo de 
Investigación digital. Las redes de 
infraestructuras de investigación en toda 
Europa refuerzan nuestra base de capital 
humano, facilitando formación de 
categoría mundial a una nueva generación 
de investigadores e ingenieros y 
promoviendo la colaboración 

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación pertinentes para la UE se 
están haciendo cada vez más complejas y 
costosas, y exigen a menudo la integración 
de diferentes equipos, servicios y fuentes 
de datos, así como una intensa 
colaboración transnacional. Ningún país 
cuenta aisladamente con recursos 
suficientes para sufragar todas las 
infraestructuras de investigación que 
necesita y abrirlas al uso internacional. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha 
avanzado notablemente en los últimos años 
con el desarrollo de mejores prácticas y de 
los criterios de pertinencia y calidad de la 
UE por parte del ESFRI y los Estados 
miembros para las infraestructuras 
existentes y la aplicación de las hojas de 
ruta nacionales y del ESFRI para 
infraestructuras nuevas y/o mejoradas, la
fijación de prioridades, mejora,
integración y apertura de las instalaciones 
nacionales de investigación y el desarrollo 
de las infraestructuras electrónicas que 
sustentan el Espacio Europeo de 
Investigación digital. Las redes de 
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interdisciplinaria. infraestructuras de investigación en toda 
Europa han constituido un paso 
preliminar para iniciar la integración y 
para reforzar nuestra base de capital 
humano, facilitando formación a una nueva 
generación de investigadores e ingenieros y 
promoviendo la colaboración 
interdisciplinaria. Esta ha sido una 
condición necesaria para pasar a la 
siguiente fase de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación se están haciendo cada vez 
más complejas y costosas, y exigen a 
menudo la integración de diferentes 
equipos, servicios y fuentes de datos, así 
como una intensa colaboración 
transnacional. Ningún país cuenta 
aisladamente con recursos suficientes para 
sufragar todas las infraestructuras de 
investigación que necesita. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha
avanzado notablemente en los últimos años 
con la aplicación de la hoja de ruta del 
ESFRI para las infraestructuras, la 
integración y apertura de las instalaciones 
nacionales de investigación y el desarrollo 
de las infraestructuras electrónicas que 
sustentan el Espacio Europeo de 
Investigación digital. Las redes de 
infraestructuras de investigación en toda 
Europa refuerzan nuestra base de capital 
humano, facilitando formación de 
categoría mundial a una nueva generación 
de investigadores e ingenieros y 

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación se están haciendo cada vez 
más complejas y costosas, y exigen a 
menudo la integración de diferentes 
equipos, servicios y fuentes de datos, así 
como una intensa colaboración 
transnacional. Ningún país cuenta 
aisladamente con recursos suficientes para 
sufragar todas las infraestructuras de 
investigación que necesita. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha 
avanzado notablemente en los últimos años 
con el desarrollo continuo y la aplicación 
constantes de la hoja de ruta del ESFRI 
para las infraestructuras, la integración y 
apertura de las instalaciones nacionales de 
investigación y el desarrollo de las 
infraestructuras electrónicas que sustentan 
el Espacio Europeo de Investigación 
digital. Las redes de infraestructuras de 
investigación en toda Europa refuerzan 
nuestra base de recursos humanos, 
facilitando formación de categoría mundial 
a una nueva generación de investigadores e 
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promoviendo la colaboración 
interdisciplinaria.

ingenieros y promoviendo la colaboración 
interdisciplinaria.

Or. en

Enmienda 954
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación se están haciendo cada vez 
más complejas y costosas, y exigen a 
menudo la integración de diferentes 
equipos, servicios y fuentes de datos, así 
como una intensa colaboración 
transnacional. Ningún país cuenta 
aisladamente con recursos suficientes para 
sufragar todas las infraestructuras de 
investigación que necesita. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha 
avanzado notablemente en los últimos años 
con la aplicación de la hoja de ruta del 
ESFRI para las infraestructuras, la 
integración y apertura de las instalaciones 
nacionales de investigación y el desarrollo 
de las infraestructuras electrónicas que 
sustentan el Espacio Europeo de 
Investigación digital. Las redes de 
infraestructuras de investigación en toda 
Europa refuerzan nuestra base de capital 
humano, facilitando formación de categoría 
mundial a una nueva generación de
investigadores e ingenieros y promoviendo 
la colaboración interdisciplinaria.

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación se están haciendo cada vez 
más complejas y costosas, y exigen a 
menudo la integración de diferentes 
equipos, servicios y fuentes de datos, así 
como una intensa colaboración 
transnacional. Ningún país cuenta 
aisladamente con recursos suficientes para 
sufragar todas las infraestructuras de 
investigación que necesita. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha 
avanzado notablemente en los últimos años 
con la aplicación de la hoja de ruta del 
ESFRI para las infraestructuras, la 
integración y apertura de las instalaciones 
nacionales de investigación y el desarrollo 
de las infraestructuras electrónicas que 
sustentan el Espacio Europeo de 
Investigación digital en red. Las redes de 
infraestructuras de investigación en toda 
Europa refuerzan nuestra base de capital 
humano, facilitando formación de categoría 
mundial a una nueva generación de 
investigadores e ingenieros y promoviendo 
la colaboración interdisciplinaria.

Or. en

Enmienda 955
Luigi Berlinguer
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 
siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones, permitir un amplio acceso a 
las infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. La Unión 
desempeña un importante papel a la hora 
de prestar apoyo a la infraestructura a nivel 
de la Unión, fomentar la aparición de 
nuevas instalaciones, permitir un amplio 
acceso a las infraestructuras nacionales y 
europeas y asegurarse de que las políticas 
regional, nacional, europea e internacional 
sean coherentes y eficaces. No solo es 
necesario evitar la duplicación de esfuerzos 
y coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

Or. en

Enmienda 956
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 



PE492.761v01-00 126/173 AM\907534ES.doc

ES

siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones, permitir un amplio acceso a 
las infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones en los territorios más 
remotos, permitir un amplio acceso a las 
infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

Or. fr

Enmienda 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 
siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones, permitir un amplio acceso a 
las infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 
siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
como las actividades de coordinación de 
las infraestructuras de investigación 
distribuidas en Europa, fomentar la 
aparición de nuevas instalaciones, permitir 
un amplio acceso a las infraestructuras 
nacionales y europeas y asegurarse de que 
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evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

las políticas regional, nacional, europea e 
internacional sean coherentes y eficaces. 
No solo es necesario evitar la duplicación 
de esfuerzos y coordinar y racionalizar la 
utilización de las instalaciones, sino 
también poner en común los recursos para 
que la Unión pueda adquirir y explotar 
infraestructuras de investigación a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 
siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones, permitir un amplio acceso a 
las infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel 
europeo supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 
siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel europeo, como 
impulsar la coordinación de las 
infraestructuras de investigación 
distribuidas, fomentar la aparición de 
nuevas instalaciones, permitir y respaldar
un amplio acceso a las infraestructuras 
nacionales y europeas y asegurarse de que 
las políticas regional, nacional, europea e 
internacional sean coherentes y eficaces. 
Es necesario evitar la duplicación de 
esfuerzos, fomentar la coordinación y 
mejorar la eficacia de la utilización de las 
instalaciones y, cuando proceda, poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
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de investigación a nivel mundial.

Or. en

Enmienda 959
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un mayor desarrollo y utilización de las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la Unión supondrá una contribución 
significativa al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Aun cuando el 
papel de los Estados miembros sigue 
siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de prestar apoyo 
a la infraestructura a nivel de la Unión, 
fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones, permitir un amplio acceso a 
las infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar y racionalizar la utilización de 
las instalaciones, sino también poner en 
común los recursos para que la Unión 
pueda adquirir y explotar infraestructuras 
de investigación a nivel mundial.

Un mayor desarrollo a nivel de la UE 
requiere una definición eficaz de 
prioridades basada en la excelencia y la 
aplicación de normas de calidad a escala 
de la UE, así como una mayor utilización 
de las mejores infraestructuras de 
investigación a escala de la Unión. 
Supondrá una contribución significativa al 
funcionamiento y la aplicación del 
Espacio Europeo de Investigación. Aun 
cuando el papel de los Estados miembros 
sigue siendo central en el desarrollo y la 
financiación de las infraestructuras de 
investigación, la Unión desempeña un 
importante papel a la hora de seleccionar y 
prestar apoyo a la excelencia de categoría 
mundial de infraestructuras a nivel de la 
Unión, fomentar la aparición de nuevas 
instalaciones integradas, permitir un 
amplio acceso a las mejores 
infraestructuras nacionales y europeas y 
asegurarse de que las políticas regional, 
nacional, europea e internacional sean 
coherentes y eficaces. No solo es necesario 
evitar la duplicación y fragmentación de 
esfuerzos y coordinar y racionalizar la 
utilización de las instalaciones mediante la 
introducción de sistemas adecuados de 
evaluación y de determinación de 
prioridades, sino también poner en común 
los recursos en las más eficaces y 
pertinentes a escala de la UE para que la 
Unión pueda adquirir y explotar 
infraestructuras de investigación
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reforzando su atractivo y competitividad a 
nivel mundial.

Or. en

Enmienda 960
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El hecho de permitir la cooperación a 
distancia, el tratamiento masivo de datos, 
la experimentación in silico y el acceso a 
los recursos remotos significa que la 
infraestructura de TIC desempeña un 
papel transformador en beneficio de la 
ciencia. Por tanto, es probable que una 
gran proporción del presupuesto de este 
objetivo específico vaya a las 
infraestructuras electrónicas.

Or. en

Justificación

Las TIC y las infraestructuras electrónicas resultan vitales; no obstante, teniendo en cuenta 
los costes rápidamente cambiantes de los avances tecnológicos, podría resultar inadecuado 
bloquear unos porcentajes determinados de los fondos.

Enmienda 961
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC han transformado la ciencia al 
permitir la cooperación a distancia, el 
tratamiento masivo de datos, la 
experimentación in silico y el acceso a los 
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recursos remotos. En consecuencia, la 
investigación es cada vez más 
transnacional e interdisciplinaria, lo que 
requiere el uso de infraestructuras de TIC 
que sean tan supranacionales como la 
propia ciencia. Por tanto, resulta 
adecuado que el 38 % del presupuesto de 
este objetivo específico vaya a la 
investigación y la innovación en 
infraestructuras electrónicas.

Or. en

Enmienda 962
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las eficiencias de escala y alcance 
conseguidas aplicando un enfoque europeo 
a la construcción, utilización y gestión de 
las infraestructuras de investigación, en 
particular las electrónicas, supondrá una 
aportación importante para impulsar el 
potencial europeo de investigación e 
innovación.

Las eficiencias de escala y alcance 
conseguidas aplicando un enfoque europeo 
a la construcción, utilización y gestión de 
las infraestructuras de investigación, en 
particular las electrónicas, supondrán una 
aportación importante para impulsar el 
potencial europeo de investigación e 
innovación y mejorarán la competitividad 
de la UE a escala internacional.

Or. en

Enmienda 963
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las eficiencias de escala y alcance 
conseguidas aplicando un enfoque europeo 
a la construcción, utilización y gestión de 

Las eficiencias de escala y alcance 
conseguidas aplicando un enfoque europeo 
común y basado en prioridades a la 
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las infraestructuras de investigación, en 
particular las electrónicas, supondrá una 
aportación importante para impulsar el 
potencial europeo de investigación e 
innovación.

construcción, funcionamiento y utilización 
de las infraestructuras de investigación
excelentes y de categoría mundial, en 
particular las electrónicas, supondrán una 
aportación importante para impulsar el 
potencial europeo de investigación e 
innovación.

Or. en

Enmienda 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades tendrán como objetivo el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y años 
posteriores, fomentando su potencial de 
innovación y el capital humano y 
reforzando la política europea de 
infraestructuras de investigación.

Las actividades tendrán como objetivo el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y años 
posteriores, fomentando su potencial de 
innovación y sus recursos humanos y 
reforzando la política europea de 
infraestructuras de investigación.

Or. en

Enmienda 965
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades tendrán como objetivo el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación europeas para 2020 y años 
posteriores, fomentando su potencial de 
innovación y el capital humano y 
reforzando la política europea de 
infraestructuras de investigación.

Las actividades tendrán como objetivo la 
selección, el desarrollo y el fomento de las 
mejores infraestructuras de investigación 
europeas, tanto nuevas como ya existentes,
fomentando su potencial de innovación y el 
capital humano y reforzando la política 
europea de infraestructuras de 
investigación.
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Or. en

Enmienda 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Constitución de una base de datos relativa 
a los resultados de la investigación e 
innovación
Se tratará de crear y poner a disposición 
del público una base de datos de los 
resultados de la investigación e 
innovación. Estará abierta a la 
colaboración internacional. Tanto los 
grupos de investigación como las 
empresas añadirán contenido a esta base 
de datos con el fin de contribuir a la 
puesta en marcha de un mercado de la 
innovación y la cooperación y de 
fomentar la agrupación de posibles 
socios.

Or. en

Enmienda 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de 
instalaciones regionales asociadas; la 
integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales y facilitar el 
acceso a las mismas; y el desarrollo, 

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI, así como el 
acceso transnacional al mismo, y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, al igual que la 
financiación de los costes operativos con 
valor añadido europeo (actividades de 
coordinación transnacional, acceso 



AM\907534ES.doc 133/173 PE492.761v01-00

ES

despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

transnacional, mejoras), incluido el 
desarrollo de instalaciones regionales 
asociadas; la integración de las 
infraestructuras de investigación nacionales 
y facilitar el acceso a las mismas; y el 
desarrollo, despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

Or. en

Enmienda 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de 
instalaciones regionales asociadas; la 
integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales y facilitar el 
acceso a las mismas; y el desarrollo, 
despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

Se tratará de garantizar la preparación, la 
construcción, la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de 
instalaciones regionales asociadas; la 
integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales y facilitar el 
acceso a las mismas, de manera que los 
científicos europeos puedan utilizarlas, 
independientemente de su ubicación, para 
llevar a cabo investigaciones del máximo 
nivel; y el desarrollo, despliegue y 
explotación de las infraestructuras 
electrónicas cuando la intervención de la 
Unión posea un elevado valor añadido.

Or. en

Enmienda 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de 
instalaciones regionales asociadas; la 
integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales y facilitar el 
acceso a las mismas; y el desarrollo, 
despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de 
instalaciones regionales asociadas; la 
integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales que posean un 
interés paneuropeo y regional, y facilitar 
el acceso a las mismas; y el desarrollo, 
despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

Or. en

Enmienda 970
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 
infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de
instalaciones regionales asociadas; la 
integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales y facilitar el
acceso a las mismas; y el desarrollo, 
despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

Se tratará de garantizar la selección, la 
implantación y el funcionamiento del 
ESFRI y otras infraestructuras de 
investigación de categoría mundial, 
incluido el desarrollo de instalaciones 
regionales excelentes asociadas; el 
fomento del funcionamiento con acceso
abierto a escala europea de las 
infraestructuras de investigación nacionales 
de mayor pertinencia y excelencia; su 
integración en las infraestructuras 
distribuidas a escala de la UE; y el 
desarrollo, despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas.

Or. en

Enmienda 971
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra b – título

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Fomentar el potencial innovador de las 
infraestructuras de investigación y su 
capital humano

(b) Fomentar el potencial innovador de las 
infraestructuras de investigación 
pertinentes a escala de la UE y su capital 
humano garantizando un apoyo basado en 
la excelencia y la pertinencia en toda la 
UE.

Or. en

Enmienda 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo será instar a las infraestructuras 
de investigación a actuar como pioneras en 
la adopción de nueva tecnología, fomentar 
asociaciones de I+D con la industria, 
facilitar el uso industrial de las 
infraestructuras de investigación y 
estimular la creación de agrupaciones de 
innovación. Esta actividad también apoyará 
la formación y/o el intercambio del 
personal que gestiona y explota las 
infraestructuras de investigación.

El objetivo será instar a las infraestructuras 
de investigación a actuar como pioneras en 
la adopción de nueva tecnología, fomentar 
asociaciones de I+D con la industria, 
facilitar el uso industrial de las 
infraestructuras de investigación y 
estimular la creación de agrupaciones de 
innovación. Esta actividad también apoyará 
la formación y/o el intercambio del 
personal que gestiona y explota las 
infraestructuras de investigación. Se 
alentarán la sinergia y la coherencia con 
las acciones Marie Sklodowska Curie y 
las comunidades de conocimiento e 
innovación del EIT.

Or. en

Enmienda 973
Patrizia Toia
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo será instar a las infraestructuras 
de investigación a actuar como pioneras en 
la adopción de nueva tecnología, fomentar 
asociaciones de I+D con la industria, 
facilitar el uso industrial de las 
infraestructuras de investigación y 
estimular la creación de agrupaciones de 
innovación. Esta actividad también apoyará 
la formación y/o el intercambio del 
personal que gestiona y explota las 
infraestructuras de investigación.

El objetivo será instar a las infraestructuras 
de investigación a actuar como pioneras en 
la adopción de nueva tecnología puntera, 
fomentar asociaciones de I+D con la 
industria, facilitar el uso industrial de las 
infraestructuras de investigación y 
estimular su contribución a la creación de 
agrupaciones de innovación. Esta actividad 
también apoyará la formación y/o el 
intercambio del personal que gestiona y 
explota las infraestructuras de 
investigación a escala internacional.

Or. en

Enmienda 974
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra c – título

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Reforzar la política europea de 
infraestructuras de investigación y la 
cooperación internacional

(c) Reforzar la política europea de 
infraestructuras de investigación y la 
cooperación internacional, inclusive 
mediante la introducción de una 
evaluación independiente inter pares de 
alto nivel y la fijación de prioridades.

Or. en

Enmienda 975
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, inventariar y hacer un 
seguimiento de las herramientas para la 
toma de decisiones, y también actividades 
de cooperación internacional.

El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, inventariar y hacer un 
seguimiento de las herramientas para la 
toma de decisiones, y también actividades 
de cooperación internacional. Las 
infraestructuras europeas de 
investigación recibirán apoyo para sus 
actividades de relaciones internacionales 
y serán consultadas en el proceso de 
elaborar una estrategia europea para la 
cooperación internacional en la 
investigación.

Or. en

Enmienda 976
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, inventariar y hacer un 
seguimiento de las herramientas para la 
toma de decisiones, y también actividades 
de cooperación internacional.

El objetivo será prestar apoyo a las 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, inventariar y hacer un 
seguimiento de las herramientas, y llevar a 
cabo una evaluación independiente de 
alto nivel y una toma de decisiones basada 
en la excelencia.

Or. en

Enmienda 977
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 – punto 4.3 – letra c – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos regionales y nacionales 
deberían destinarse en su totalidad a 
respaldar el desarrollo de capacidades en 
las infraestructuras de investigación.

Or. en

Enmienda 978
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. CIENCIA PARA Y CON LA 
SOCIEDAD: HACIA UNA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
RESPONSABLES
4 ter.1 Objetivo específico
El objetivo específico es desarrollar una 
cooperación efectiva entre ciencia y 
sociedad, reclutar nuevos talentos para la 
ciencia y alcanzar la excelencia científica 
con responsabilidad y conciencia social.
Los rápidos avances en la investigación e 
innovación científica contemporánea han 
conducido a un incremento de la 
importancia de las cuestiones éticas, 
jurídicas y sociales, que exigen reforzar la 
relación y el compromiso entre la ciencia 
y la sociedad.
Para hallar las soluciones adecuadas a 
los retos que debe afrontar Europa, se 
necesita la participación de la mayor 
diversidad de agentes posible en el 
proceso de investigación e innovación. 
Tradicionalmente, la interacción entre la 
ciencia y la sociedad se ha visto limitada a 
una transferencia de conocimientos, 
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unidireccional y descendente, de los 
expertos a los ciudadanos. Avanzar hacia 
una sociedad abierta, eficaz y democrática 
basada en el conocimiento requiere 
cambiar a un diálogo más bidireccional y 
una cooperación activa que supere la 
enseñanza tradicional de las ciencias o la 
actual concepción de los ciudadanos 
como meros consumidores de hallazgos de 
la investigación. Sin duda, esta relación 
dialógica y la cooperación activa 
permitirán a la ciencia y a la innovación 
avanzar de forma más responsable.
La Unión necesita a todos sus talentos 
para impulsar sus ventajas competitivas 
en una economía global. Hay personas 
creativas en todas partes. Además, para 
conseguir el millón neto de los 
investigadores adicionales necesarios en 
Europa en el año 2020 que permita 
alcanzar el objetivo de intensidad de 
inversión en I+D del 3 % del PIB, la 
Unión necesita que sus jóvenes 
desarrollen una carrera científica y una 
mano de obra diversificada y equilibrada 
en materia de género.
Sin embargo, se ha ido haciendo cada vez 
más difícil atraer a una mayor proporción 
de jóvenes a la ciencia y la tecnología y 
hay una creciente preocupación en 
Europa por que muchos jóvenes 
talentosos no opten por seguir una 
carrera en este ámbito. Hay que procurar 
también que los que han iniciado una 
trayectoria profesional científica o 
tecnológica conserven su entusiasmo y su
motivación y tengan la posibilidad de 
realizarse en ella, sin verse nunca 
obligados a abandonar su disciplina.
Hay también un claro desequilibrio de 
género en las ciencias. Si Europa quiere 
asegurarse de financiar un programa de 
innovación e investigación eficaz y 
eficiente, debe prestarse especial atención 
a la subrepresentación de las mujeres en 
la ciencia y a la falta de consideración de 
las diferencias de género en la 
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investigación y la innovación.
4 ter.2 Justificación y valor añadido de la 
Unión
Cada vez resulta más importante mejorar 
la cooperación entre la ciencia y la 
sociedad a fin de permitir una ampliación 
del apoyo social y político a la ciencia y la 
tecnología en todos los Estados miembros, 
una cuestión que ha exacerbado 
considerablemente la actual crisis 
económica: en las sociedades 
democráticas, prioridad a la inversión 
pública en ciencia requiere una vasta 
capa social con visión política comparta 
los valores de la ciencia, esté educada 
para entender sus procesos y sea capaz de 
reconocer su contribución al 
conocimiento, a la sociedad y al progreso 
económico. Un modelo descendente no 
puede generar las condiciones necesarias 
para la confianza.
Esto solo puede conseguirse si se 
desarrolla un diálogo fructífero y extenso 
y una cooperación activa entre la ciencia 
y la sociedad para garantizar que la 
ciencia sea más responsable y permitir el 
desarrollo de políticas de mayor 
relevancia para los ciudadanos. El 
«laboratorio natural» diversificado que 
constituye Europa y las diferentes visiones 
que emergen del continente ofrecen el 
valor añadido que realza la importancia 
del diálogo entre diferentes actores.
Además, promover de un modo tan 
interactivo una cultura científica en 
Europa fortalecerá los valores 
democráticos y humanistas y contribuirá 
a aumentar el interés por la ciencia y la 
tecnología. La buena salud del sistema 
científico y tecnológico europeo depende 
de su capacidad para aprovechar el 
talento y las ideas donde las haya.
4 ter.3 Líneas generales de las actividades
Las medidas deben tender a atraer nuevos 
talentos para el estudio de la ciencia y la 
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tecnología en las sociedades europeas y a 
superar la brecha de género en los 
recursos humanos que se dedican a la 
investigación en la Unión. También se ha 
de apoyar el aumento de nuestra 
capacidad para incorporar los métodos y 
conocimientos científicos y tecnológicos 
en los procesos decisorios, el desarrollo de 
mecanismos que permitan ampliar y 
profundizar la evaluación social de 
opciones, contribuyendo a evitar que los 
movimientos populistas y anticientíficos 
sigan difundiendo sus mensajes sin que se 
les enfrente nadie y asegurándose de que 
se asumen plenamente los valores éticos y 
sociales en todo el proceso de innovación.
Las actividades se centrarán en:
(a) apoyar el compromiso social con la 
investigación y la innovación y promover 
la investigación e innovación 
interdisciplinares, apoyando en particular 
la participación de los ciudadanos en la 
investigación y la innovación;
(b) fomentar la igualdad de género 
apoyando cambios en la organización de 
los centros de investigación y en el diseño 
de los programas de investigación. Esto 
incluye diversas dimensiones, 
relacionadas en particular con: 
garantizar la igualdad en las carreras de 
investigación, la toma de decisiones y la 
inclusión de la dimensión de género en 
los contenidos de investigación e 
innovación;
(c) mejorar la cultura científica de los 
ciudadanos a través de la enseñanza 
científica formal e informal y mediante 
difusión de actividades centradas en la 
ciencia, en centros y museos científicos, 
como necesidad primordial para el 
desarrollo de la sociedad futura y como 
base para la convivencia en democracia; 
aumentar el atractivo de las carreras 
científicas y tecnológicas para los jóvenes 
estudiantes y fomentar la interacción
sostenible entre las escuelas, los centros 
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de investigación, la industria y las 
organizaciones de la sociedad civil;
(d) impulsar un marco ético para la 
investigación y la innovación basado en 
principios éticos fundamentales, incluidos 
los recogidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y todas las leyes y 
convenios pertinentes de la Unión;
(e) mejorar el libre acceso a los resultados 
de la investigación científica (en 
particular, a las publicaciones y los datos) 
a fin de garantizar la transparencia y la 
confianza entre los actores y aumentar la 
excelencia científica y la competitividad 
económica;
(f) desarrollar un marco de gobernanza 
para una investigación e innovación 
responsables que insten a los actores de la 
sociedad (investigadores, sociedad civil, 
industria, responsables políticos) a 
trabajar juntos durante todo el proceso de 
investigación e innovación para que tanto 
dicho proceso como sus resultados y su 
repercusión se ajusten mejor a las 
expectativas, necesidades y valores de la 
sociedad;
(g) mejorar los conocimientos sobre la 
comunicación científica para incrementar 
la calidad y eficacia de la interacción 
entre los científicos, los medios de 
comunicación en general y el público, 
además de realizar un seguimiento de la 
percepción que tienen los ciudadanos de 
la ciencia.

Or. en

Enmienda 979
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. DIFUNDIR LA EXCELENCIA Y 
AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN.
4 bis.3 Las grandes líneas de las 
actividades
(m) respaldar la participación en 
proyectos en curso de socios adicionales 
ubicados en países que todavía no forman 
parte del consorcio existente, con el objeto 
de mejorar el nivel de conocimientos 
especializados, ampliar el ámbito de 
intervención y acelerar los progresos.

Or. en

Enmienda 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. DIFUNDIR LA EXCELENCIA Y 
AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN.
Líneas generales de las actividades:
Respaldar la participación de socios 
adicionales en países que todavía no 
forman parte de los consorcios existentes.

Or. en

Enmienda 981
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es mantener y 
consolidar el liderazgo mundial en 
tecnologías de capacitación y en 
investigación e innovación espacial, que 
sustentan la competitividad en toda una 
gama de sectores e industrias existentes y 
emergentes.

El objetivo específico es mantener y 
consolidar el liderazgo mundial a través de 
la investigación y la innovación en 
tecnologías de capacitación que sustentan 
la competitividad en toda una gama de 
sectores e industrias existentes y 
emergentes.

Or. en

Enmienda 982
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El entorno empresarial mundial está 
cambiando rápidamente y los objetivos de 
Europa 2020 relativos a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador ofrecen 
desafíos y oportunidades a la industria 
europea. Europa necesita acelerar la 
innovación, transformando los 
conocimientos generados para respaldar y 
potenciar los productos, servicios y 
mercados existentes, así como para crear 
otros nuevos. Debe explotarse la 
innovación en el sentido más amplio, no 
ciñéndose a la tecnología, sino incluyendo 
los aspectos empresariales, organizativos y 
sociales.

El entorno empresarial mundial está 
cambiando rápidamente y los objetivos de 
Europa 2020 relativos a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador ofrecen 
desafíos y oportunidades a la industria 
europea. Europa necesita acelerar la 
innovación, transformando los 
conocimientos generados para respaldar y 
potenciar la calidad y sostenibilidad de los 
productos, servicios y mercados existentes, 
así como para crear otros nuevos. Debe 
explotarse la innovación en el sentido más 
amplio, no ciñéndose a la tecnología, sino 
incluyendo los aspectos empresariales, 
organizativos y sociales.

Or. en

Enmienda 983
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El entorno empresarial mundial está 
cambiando rápidamente y los objetivos de 
Europa 2020 relativos a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador ofrecen 
desafíos y oportunidades a la industria 
europea. Europa necesita acelerar la 
innovación, transformando los 
conocimientos generados para respaldar y 
potenciar los productos, servicios y 
mercados existentes, así como para crear 
otros nuevos. Debe explotarse la 
innovación en el sentido más amplio, no 
ciñéndose a la tecnología, sino incluyendo 
los aspectos empresariales, organizativos y
sociales.

El entorno empresarial mundial está 
cambiando rápidamente y los objetivos de 
Europa 2020 relativos a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador ofrecen 
desafíos y oportunidades a la industria 
europea. Europa necesita acelerar la 
innovación, transformando los 
conocimientos generados para respaldar y 
potenciar los productos, servicios y 
mercados existentes, así como para crear 
otros nuevos. Debe explotarse la 
innovación en el sentido más amplio, no 
ciñéndose a la tecnología, sino incluyendo 
los aspectos empresariales, organizativos, 
sociales y de seguridad.

Or. en

Enmienda 984
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
los materiales avanzados, la biotecnología, 
la fabricación y transformación avanzadas 
y el espacio.

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
los materiales avanzados, las tecnologías 
de energías renovables y la biotecnología; 
la fabricación y transformación avanzadas 
y el espacio.

Or. en
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Justificación

La UE ha sido la cuna de la innovación en materia de energías renovables: el sector europeo 
de las renovables representa un número cada vez mayor de empleos y unas oportunidades de 
exportación considerables y en aumento, permaneciendo a la cabeza a escala mundial. Para 
que Europa siga disfrutando de las ventajas de ser pionera y líder mundial en este ámbito, la 
UE necesita mantener su impulso en materia de I+D a fin de apoyar su industria de las 
energías renovables.

Enmienda 985
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
los materiales avanzados, la biotecnología, 
la fabricación y transformación avanzadas 
y el espacio.

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
las tecnologías cuánticas, los materiales 
avanzados, la biotecnología, la fabricación 
y transformación avanzadas y el espacio.

Or. en

Enmienda 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
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validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
los materiales avanzados, la biotecnología, 
la fabricación y transformación avanzadas 
y el espacio.

validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
los materiales avanzados, la biotecnología,
las tecnologías del agua, la fabricación y 
transformación avanzadas y el espacio.

Or. en

Enmienda 987
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
los materiales avanzados, la biotecnología, 
la fabricación y transformación avanzadas 
y el espacio.

Para permanecer en la vanguardia de la 
competencia mundial con una base 
tecnológica y unas capacidades industriales 
sólidas, es preciso aumentar las inversiones 
estratégicas en investigación, desarrollo, 
validación y proyectos piloto en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las nanotecnologías, 
la óptica cuántica, los materiales 
avanzados, la biotecnología, la fabricación 
y transformación avanzadas, la robótica y 
el espacio.

Or. de

Enmienda 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El que la industria europea consiga 
dominar y desplegar las tecnologías de 
capacitación es un factor clave para 
fortalecer la productividad y la capacidad 

El que la industria europea consiga 
dominar y desplegar las tecnologías de 
capacitación es un factor clave para 
fortalecer la productividad y la capacidad 
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de innovación europeas y garantizar que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, un 
liderazgo mundial en los sectores de 
aplicación de la alta tecnología y la 
capacidad de elaborar soluciones eficaces 
para los retos sociales. El carácter 
omnipresente de estas actividades puede 
estimular avances adicionales a través de 
invenciones y aplicaciones 
complementarias, garantizando un mayor 
rendimiento de la inversión en estas 
tecnologías que en cualquier otro ámbito.

de innovación europeas y garantizar que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, un 
liderazgo mundial en los sectores de 
aplicación de la alta tecnología y la 
capacidad de elaborar soluciones eficaces 
para los retos sociales. El carácter 
omnipresente de estas actividades puede 
estimular avances adicionales a través de 
invenciones y aplicaciones 
complementarias, garantizando un mayor 
rendimiento de la inversión en estas 
tecnologías que en cualquier otro ámbito.
Deberá respaldarse el desarrollo de 
proyectos piloto adicionales o empresas 
derivadas a partir de proyectos de 
investigación mediante instrumentos 
flexibles como convocatorias públicas.

Or. en

Enmienda 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El que la industria europea consiga 
dominar y desplegar las tecnologías de 
capacitación es un factor clave para
fortalecer la productividad y la capacidad 
de innovación europeas y garantizar que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, un 
liderazgo mundial en los sectores de 
aplicación de la alta tecnología y la 
capacidad de elaborar soluciones eficaces 
para los retos sociales. El carácter 
omnipresente de estas actividades puede 
estimular avances adicionales a través de 
invenciones y aplicaciones 
complementarias, garantizando un mayor 
rendimiento de la inversión en estas 

El que la industria europea consiga 
dominar y desplegar las tecnologías de 
capacitación es un factor clave para 
fortalecer la productividad y la capacidad 
de innovación europeas y garantizar que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, un 
liderazgo mundial en los sectores de 
aplicación de la alta tecnología y la 
capacidad de elaborar soluciones eficaces 
para los retos sociales. El carácter 
omnipresente de estas actividades puede 
estimular avances adicionales a través de 
invenciones y aplicaciones 
complementarias, garantizando un mayor 
rendimiento de la inversión en estas 
tecnologías que en cualquier otro ámbito.
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tecnologías que en cualquier otro ámbito. Deberá respaldarse el desarrollo de 
empresas derivadas a partir de proyectos 
de investigación mediante instrumentos 
flexibles como convocatorias públicas.

Or. en

Enmienda 990
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El que la industria europea consiga 
dominar y desplegar las tecnologías de 
capacitación es un factor clave para 
fortalecer la productividad y la capacidad 
de innovación europeas y garantizar que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, un 
liderazgo mundial en los sectores de 
aplicación de la alta tecnología y la 
capacidad de elaborar soluciones eficaces 
para los retos sociales. El carácter 
omnipresente de estas actividades puede 
estimular avances adicionales a través de 
invenciones y aplicaciones 
complementarias, garantizando un mayor 
rendimiento de la inversión en estas 
tecnologías que en cualquier otro ámbito.

El que la industria europea consiga
dominar y desplegar las tecnologías de 
capacitación es un factor clave para 
fortalecer la productividad y la capacidad 
de innovación europeas y garantizar que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, un 
liderazgo mundial en los sectores de 
aplicación de la alta tecnología y la 
capacidad de elaborar soluciones eficaces y 
sostenibles para los retos sociales. El 
carácter omnipresente de estas actividades 
puede estimular avances adicionales a 
través de invenciones y aplicaciones 
complementarias, garantizando un mayor 
rendimiento de la inversión en estas 
tecnologías que en cualquier otro ámbito.

Or. en

Enmienda 991
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Estas actividades contribuirán a la Estas actividades contribuirán a la 
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consecución de los objetivos de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
«Unión por la innovación», «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos», «Una 
política industrial para la era de la 
mundialización» y «Agenda Digital para 
Europa», así como los objetivos de la 
política espacial de la Unión.

consecución de los objetivos de las 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
«Unión por la innovación», «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos», «Una 
política industrial para la era de la 
mundialización» y «Agenda Digital para 
Europa», así como los objetivos de la 
Estrategia de Seguridad de la Unión 
Europea y de la política espacial de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 992
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas por
la industria y las empresas, junto con la 
comunidad investigadora, y pondrán un 
gran énfasis en suscitar la inversión del 
sector privado.

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas 
junto con la industria y las empresas, la 
comunidad investigadora y otras 
organizaciones interesadas como las 
organizaciones de la sociedad civil; las 
actividades tendrán como objetivo no solo 
atender a las necesidades y 
preocupaciones comunes en el sector 
específico, sino también apoyar la 
consecución de los objetivos de las 
políticas en esos sectores específicos; las 
actividades pondrán un gran énfasis en 
suscitar la inversión del sector privado.

Or. en

Enmienda 993
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas por 
la industria y las empresas, junto con la 
comunidad investigadora, y pondrán un 
gran énfasis en suscitar la inversión del 
sector privado.

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas por 
la industria y las empresas, junto con la 
comunidad investigadora y las plataformas 
tecnológicas europeas, y pondrán un gran 
énfasis en suscitar la inversión del sector 
privado.

Or. en

Enmienda 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas por 
la industria y las empresas, junto con la 
comunidad investigadora, y pondrán un 
gran énfasis en suscitar la inversión del 
sector privado.

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas por 
la industria, las empresas y las PYME, 
junto con la comunidad investigadora, y 
pondrán un gran énfasis en suscitar la 
inversión y la innovación del sector 
privado.

Or. en

Enmienda 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

La integración de las tecnologías de 
capacitación en soluciones para los retos 
sociales se financiará junto con los retos 
correspondientes. Las aplicaciones de las 
tecnologías de capacitación que no entren 
en los retos sociales, pero sean importantes 
para reforzar la competitividad de la 
industria europea, recibirán apoyo en el 
marco de «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación».

La integración de las tecnologías de 
capacitación en soluciones para los retos 
sociales se financiará junto con los retos 
correspondientes. Las aplicaciones de las 
tecnologías de capacitación que no entren 
en los retos sociales, pero sean importantes 
para reforzar la competitividad de la 
industria europea, recibirán apoyo en el 
marco de «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación». Deberá 
establecerse un mecanismo de 
coordinación para aplicar eficazmente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación facilitadoras esenciales en 
la prioridad «Retos sociales».

Or. en

Enmienda 996
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

El enfoque incluirá tanto actividades 
impulsadas por una agenda como áreas 
más abiertas para promover proyectos 
innovadores y soluciones rupturistas. Se 
hará hincapié en la I+D y en actividades de 
innovación en las fases precomercial y 
precompetitiva. La financiación tendrá 
por objeto superar los obstáculos 
tecnológicos comunes, en lugar de 
seleccionar ganadores o financiar líneas 
particulares de producción. Las 
actividades estarán pensadas para fomentar 
la competitividad industrial estimulando a 
la industria, mejorando en particular su 
eficiencia en el uso de los recursos y la 
energía y aumentando sus inversiones en 
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investigación e innovación. Las 
actividades respaldarán en particular a las 
PYME para que disfruten de mayor acceso 
a las actividades de investigación e 
innovación.

Or. en

Enmienda 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 999
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

El enfoque incluirá tanto actividades 
impulsadas por una agenda como áreas 

El enfoque incluirá tanto actividades 
impulsadas por una agenda como áreas 



PE492.761v01-00 156/173 AM\907534ES.doc

ES

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

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

Se prestará especial atención a los 
proyectos a pequeña y mediana escala.

Or. en

Enmienda 1002
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1003
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la tecnología 
cuántica, la biotecnología, las tecnologías 
del agua, los materiales avanzados y los 
sistemas de fabricación avanzados. Estas 
tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Or. en
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Enmienda 1004
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados22. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
ecoinnovación, la biotecnología, los 
materiales avanzados y los sistemas de 
fabricación avanzados22. Estas tecnologías 
del conocimiento multidisciplinarias, que 
requieren un uso intensivo de capital, 
afectan a muchos sectores y sientan las 
bases para una importante ventaja 
competitiva de la industria europea. Un 
enfoque integrado, que promueva la 
combinación, convergencia y fertilización 
cruzada de las TFE en diferentes ciclos de 
innovación y cadenas de valor, puede 
aportar unos resultados de investigación 
prometedores y abrir el camino hacia 
nuevas tecnologías industriales, productos, 
servicios y aplicaciones novedosas (por 
ejemplo, en el espacio, el transporte, el 
medio ambiente, la sanidad, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en



AM\907534ES.doc 159/173 PE492.761v01-00

ES

Enmienda 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, la tecnología del agua, los 
materiales avanzados y los sistemas de 
fabricación avanzados. Estas tecnologías 
del conocimiento multidisciplinarias, que 
requieren un uso intensivo de capital, 
afectan a muchos sectores y sientan las 
bases para una importante ventaja 
competitiva de la industria europea. Un 
enfoque integrado, que promueva la 
combinación, convergencia y fertilización 
cruzada de las TFE en diferentes ciclos de 
innovación y cadenas de valor, puede 
aportar unos resultados de investigación 
prometedores y abrir el camino hacia 
nuevas tecnologías industriales, productos, 
servicios y aplicaciones novedosas (por 
ejemplo, en el espacio, el transporte, el 
medio ambiente, la sanidad, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en



PE492.761v01-00 160/173 AM\907534ES.doc

ES

Enmienda 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados22. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados22. 
Estas tecnologías del conocimiento
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, la agricultura, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en
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Enmienda 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, la agricultura, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en
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Enmienda 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, la agricultura, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en

Justificación

Existe un gran potencial en la aplicación de tecnologías de capacitación y de carácter 
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transversal en la agricultura.

Enmienda 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, la agricultura, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.
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Or. en

Justificación

Existe un enorme potencial en la aplicación de tecnologías de capacitación y de carácter 
transversal en la agricultura, especialmente a través de industrias de insumos agrícolas que 
desempeñen un papel importante en el fomento de la competitividad de la agricultura 
europea.

Enmienda 1010
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores de la investigación tanto 
científica (en particular, matemática) 
como tecnológica y sientan las bases para 
una importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación teórica y 
aplicada prometedores y abrir el camino 
hacia nuevas tecnologías industriales, 
productos, servicios y aplicaciones 
novedosas (por ejemplo, en el espacio, el 
transporte, el medio ambiente, la sanidad, 
etc.). Por lo tanto, deberán aprovecharse de 
manera flexible las numerosas 
interacciones de las TFE y las tecnologías 
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y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

de capacitación, como una fuente 
importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

Or. en

Enmienda 1011
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y 
los sistemas de fabricación avanzados. 
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la robótica, la nanotecnología, la 
óptica cuántica, la biotecnología, los 
materiales avanzados y los sistemas de 
fabricación avanzados. Estas tecnologías 
del conocimiento multidisciplinarias, que 
requieren un uso intensivo de capital, 
afectan a muchos sectores y sientan las 
bases para una importante ventaja 
competitiva de la industria europea. Un 
enfoque integrado, que promueva la 
combinación, convergencia y fertilización 
cruzada de las TFE en diferentes ciclos de 
innovación y cadenas de valor, puede 
aportar unos resultados de investigación 
prometedores y abrir el camino hacia 
nuevas tecnologías industriales, productos, 
servicios y aplicaciones novedosas (por 
ejemplo, en el espacio, el transporte, el 
medio ambiente, la sanidad, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
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fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

como una fuente importante de innovación. 
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. de

Enmienda 1012
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación.
En determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por 
las tecnologías industriales y de 
capacitación y por los retos sociales 
pertinentes. Esto incluirá la financiación 
conjunta de asociaciones público-privadas 
que se propongan desarrollar tecnologías 
y aplicarlas para afrontar los retos 
sociales.

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación.

Or. en

Justificación

Resulta inaceptable que no se separen claramente los pilares y el presupuesto mediante la 
cofinanciación de las asociaciones público-privadas, tanto de los Retos sociales como de 
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Liderazgo industrial. Básicamente, dichas asociaciones público-privadas podrían absorber 
una gran proporción de los fondos.

Enmienda 1013
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación. 
En determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas que se 
propongan desarrollar tecnologías y 
aplicarlas para afrontar los retos sociales.

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas, incluida la sociedad civil,
participen plenamente en la fijación de 
prioridades y en su aplicación. En 
determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas y de 
asociaciones con las organizaciones de la 
sociedad civil que se propongan desarrollar 
tecnologías e innovaciones y aplicarlas 
para afrontar los retos sociales.

Or. en

Enmienda 1014
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 13
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Texto de la Comisión Enmienda

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación. 
En determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas que se 
propongan desarrollar tecnologías y 
aplicarlas para afrontar los retos sociales.

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación. 
En determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas y de 
asociaciones con las organizaciones de la 
sociedad civil que se propongan desarrollar 
tecnologías y métodos y aplicarlos para 
afrontar los retos sociales.

Or. en

Enmienda 1015
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
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en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial 
de la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una 
fuente importante de crecimiento y 
creación de empleo.

en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio pueden constituir una 
fuente importante de crecimiento y 
creación de empleo.

Or. en

Justificación

Horizonte 2020 no debería financiar infraestructuras espaciales, sino únicamente la 
investigación espacial que comprenda el desarrollo de aplicaciones de navegación por 
satélite.

Enmienda 1016
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
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gestionados por un subconjunto de 
Estados miembros de la Unión. Son 
necesarias la coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente 
importante de crecimiento y creación de 
empleo.

investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Esto se conseguirá mediante una 
colaboración estrecha con las agencias 
espaciales nacionales y la Agencia 
Espacial Europea. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente
importante de crecimiento y creación de 
empleo y su desarrollo representa una 
oportunidad importante para la Unión.

Or. en

Justificación

Deberá preverse la colaboración con las agencias espaciales de los Estados miembros 
cuando resulte pertinente.

Enmienda 1017
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 
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coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente 
importante de crecimiento y creación de 
empleo.

coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, por 
ejemplo en sectores comerciales muy 
competitivos como las 
telecomunicaciones, salvaguardar la 
infraestructura espacial de la Unión, por 
ejemplo GALILEO, y garantizar a la Unión 
un papel futuro en todos los sectores 
espaciales que responden a los retos 
sociales de la UE y/o generan numerosos 
empleos muy cualificados localizados en 
Europa. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen también
una fuente importante de crecimiento y 
creación de empleo.

Or. fr

Enmienda 1018
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

Europa puede conseguir una masa crítica a 
través de las asociaciones, agrupaciones y 
redes, de la normalización y del fomento 
de la cooperación entre diversas disciplinas 
científicas y tecnológicas y sectores con 
necesidades similares de investigación y 
desarrollo, para generar avances decisivos, 
nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras.

Europa puede conseguir una masa crítica a 
través de las asociaciones, agrupaciones y 
redes, de la normalización y del fomento 
de la cooperación entre diversas disciplinas 
científicas y tecnológicas y sectores con 
necesidades similares de investigación y 
desarrollo, para generar avances decisivos, 
nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras. Por tanto, los proyectos en 
colaboración constituyen un aspecto 
fundamental para fomentar este ámbito.

Or. de
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Enmienda 1019
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – apartado 18

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo y la aplicación de las agendas 
de investigación e innovación mediante 
asociaciones público–privadas, la 
construcción de vínculos efectivos entre la 
industria y el mundo académico, la 
movilización de inversiones adicionales, el 
acceso a la financiación de riesgo, la 
normalización y el apoyo a la contratación 
precomercial y a la contratación pública de 
productos y servicios innovadores 
constituyen todos ellos aspectos esenciales 
a la hora de abordar la competitividad.

El desarrollo y la aplicación de las agendas 
de investigación e innovación mediante 
plataformas tecnológicas europeas y 
asociaciones público–privadas, la 
construcción de vínculos efectivos entre la 
industria y el mundo académico, la 
movilización de inversiones adicionales, el 
acceso a la financiación de riesgo, la 
normalización y el apoyo a la contratación 
precomercial y a la contratación pública de 
productos y servicios innovadores 
constituyen todos ellos aspectos esenciales 
a la hora de abordar la competitividad.

Or. en

Enmienda 1020
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 1 – apartado 20

Texto de la Comisión Enmienda

La colaboración a nivel de la Unión puede
prestar igualmente apoyo a las 
oportunidades comerciales a través del 
desarrollo de normas europeas o 
internacionales para nuevos productos, 
servicios y tecnologías emergentes. Se 
promocionarán las actividades de apoyo a 
la normalización y la interoperabilidad, así 
como las relacionadas con la seguridad y 
previas a la regulación.

La colaboración a nivel de la Unión debe
prestar igualmente apoyo a las 
oportunidades comerciales a través del 
desarrollo de normas europeas o 
internacionales para nuevos productos, 
servicios y tecnologías emergentes. Esta 
reflexión es el resultado de haber 
consultado al conjunto de los agentes del 
sector correspondiente, tanto del ámbito 
científico como industrial, con el fin de 
crear una dinámica positiva en torno al 
desarrollo de dichas normas. Se 
promocionarán las actividades de apoyo a 
la normalización y la interoperabilidad, así 
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como las relacionadas con la seguridad y 
previas a la regulación.

Or. fr


