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Enmienda 378
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de estimular avances sustanciales en 
las fronteras del conocimiento, el CEI 
respaldará a los equipos individuales para 
que desarrollen tareas de investigación en 
cualquier campo de investigación científica 
y tecnológica básica siempre que caigan 
dentro del ámbito de Horizonte 2020, lo 
que incluye la ingeniería, las ciencias 
sociales y las humanidades. Cuando 
proceda, podrán tenerse en cuenta temas de 
investigación específicos o grupos 
destinatarios concretos (por ejemplo, 
investigadores de las nuevas generaciones 
o equipos emergentes), de acuerdo con los 
objetivos del CEI y las exigencias de una 
ejecución eficiente. Se prestará una 
atención especial a los ámbitos emergentes 
o de rápido crecimiento en las fronteras del 
conocimiento y en la interfaz entre 
disciplinas diferentes.

A fin de estimular avances sustanciales en 
las fronteras del conocimiento, el CEI 
respaldará a los equipos individuales para 
que desarrollen tareas de investigación en 
cualquier campo de investigación científica 
y tecnológica básica siempre que caigan 
dentro del ámbito de Horizonte 2020, lo 
que incluye la ingeniería, las ciencias 
sociales y las humanidades, y convocará 
convocatorias de propuestas específicas, 
con la condición vinculante de que los 
investigadores excelentes no puedan 
realizar investigaciones sus países de 
origen y que no exista portabilidad de las 
subvenciones hacia los países de origen.  
Cuando proceda, podrán tenerse en cuenta 
temas de investigación específicos o 
grupos destinatarios concretos (por 
ejemplo, investigadores de las nuevas 
generaciones o equipos emergentes), de 
acuerdo con los objetivos del CEI y las 
exigencias de una ejecución eficiente. Se 
prestará una atención especial a los 
ámbitos emergentes o de rápido 
crecimiento en las fronteras del 
conocimiento y en la interfaz entre 
disciplinas diferentes.

Or. it

Enmienda 379
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A fin de estimular avances sustanciales en 
las fronteras del conocimiento, el CEI 
respaldará a los equipos individuales para 
que desarrollen tareas de investigación en 
cualquier campo de investigación científica 
y tecnológica básica siempre que caigan 
dentro del ámbito de Horizonte 2020, lo 
que incluye la ingeniería, las ciencias 
sociales y las humanidades. Cuando 
proceda, podrán tenerse en cuenta temas de 
investigación específicos o grupos 
destinatarios concretos (por ejemplo, 
investigadores de las nuevas generaciones 
o equipos emergentes), de acuerdo con los 
objetivos del CEI y las exigencias de una 
ejecución eficiente. Se prestará una 
atención especial a los ámbitos emergentes 
o de rápido crecimiento en las fronteras del 
conocimiento y en la interfaz entre 
disciplinas diferentes.

A fin de estimular avances sustanciales en 
las fronteras del conocimiento, el CEI 
respaldará a los equipos individuales para 
que desarrollen tareas de investigación en 
cualquier campo de investigación científica 
y tecnológica básica siempre que caigan 
dentro del ámbito de Horizonte 2020, lo 
que incluye la ingeniería, las ciencias 
sociales y las humanidades. Cuando 
proceda, podrán tenerse en cuenta temas de 
investigación específicos o grupos 
destinatarios concretos (por ejemplo, 
investigadores de las nuevas generaciones 
o equipos emergentes, mujeres), de 
acuerdo con los objetivos del CEI y las 
exigencias de una ejecución eficiente. Se 
prestará una atención especial a los 
ámbitos emergentes o de rápido 
crecimiento en las fronteras del 
conocimiento y en la interfaz entre 
disciplinas diferentes.

Or. en

Enmienda 380
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a los investigadores 
independientes de todas las edades y de 
cualquier país del mundo, incluidos los 
investigadores principiantes que deseen 
convertirse en líderes independientes y por 
derecho propio en este ámbito, a fin de que 
desarrollen sus proyectos de investigación 
en Europa.

Se respaldará a los investigadores 
independientes de todas las edades y de 
cualquier país del mundo, incluidos los 
investigadores principiantes que deseen 
convertirse en líderes independientes y por 
derecho propio en este ámbito, a fin de que 
desarrollen sus proyectos de investigación 
en Europa. Puede apoyarse asimismo el 
regreso y la reintegración de los 
investigadores una vez finalizado el 
período de financiación del CEI, en 
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particular en combinación con el sistema 
de «cátedras del EEI».

Or. en

Enmienda 381
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a los investigadores 
independientes de todas las edades y de 
cualquier país del mundo, incluidos los 
investigadores principiantes que deseen 
convertirse en líderes independientes y por 
derecho propio en este ámbito, a fin de que 
desarrollen sus proyectos de investigación 
en Europa.

Se respaldará a los investigadores 
independientes de todas las edades, con 
independencia de su sexo y de cualquier 
país del mundo, incluidos los 
investigadores principiantes que deseen 
convertirse en líderes independientes y por 
derecho propio en este ámbito, a fin de que 
desarrollen sus proyectos de investigación 
en Europa.

Or. en

Enmienda 382
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También se promoverá la investigación 
entre los investigadores que hayan 
alcanzado el nivel de excelencia de 
distintos Estados miembros a través de la 
subvención a la sinergia del CEI, que ha 
demostrado tener gran atractivo para los 
investigadores en el anterior programa 
marco.

Or. en
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Enmienda 383
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se seguirá un enfoque «impulsado por los 
investigadores». Esto significa que el CEI 
apoyará proyectos realizados por 
investigadores sobre temas elegidos por 
ellos dentro del marco fijado por las 
convocatorias de propuestas. Las 
propuestas se evaluarán únicamente a 
partir del criterio de excelencia, mediante 
evaluación inter pares, teniendo en cuenta 
la excelencia de grupos nuevos, 
investigadores de las nuevas generaciones 
y equipos ya reconocidos, y prestando 
especial atención a aquellas propuestas que 
presenten un marcado carácter pionero y 
lleven aparejado un riesgo científico 
elevado.

Se seguirá un enfoque «impulsado por los 
investigadores». Esto significa que el CEI 
apoyará proyectos realizados por 
investigadores sobre temas elegidos por 
ellos dentro del marco fijado por las 
convocatorias de propuestas. Las 
propuestas se evaluarán a partir del criterio 
de excelencia, juzgada mediante 
evaluación inter pares, teniendo en cuenta 
la excelencia de grupos nuevos, 
investigadores de las nuevas generaciones, 
en particular en regiones menos 
desarrolladas, y equipos ya reconocidos, y 
prestando especial atención a aquellas 
propuestas que presenten un marcado 
carácter pionero y lleven aparejado un 
riesgo científico elevado.

Or. en

Enmienda 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se seguirá un enfoque «impulsado por los 
investigadores». Esto significa que el CEI 
apoyará proyectos realizados por 
investigadores sobre temas elegidos por 
ellos dentro del marco fijado por las 
convocatorias de propuestas. Las 
propuestas se evaluarán únicamente a partir 
del criterio de excelencia, mediante 

Se seguirá un enfoque «impulsado por los
investigadores». Esto significa que el CEI 
apoyará proyectos realizados por 
investigadores sobre temas elegidos por 
ellos dentro del marco fijado por las 
convocatorias de propuestas. Las 
propuestas se evaluarán únicamente a partir 
del criterio de excelencia, mediante 
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evaluación inter pares, teniendo en cuenta 
la excelencia de grupos nuevos, 
investigadores de las nuevas generaciones 
y equipos ya reconocidos, y prestando 
especial atención a aquellas propuestas que 
presenten un marcado carácter pionero y 
lleven aparejado un riesgo científico 
elevado.

evaluación inter pares, teniendo en cuenta 
la excelencia de grupos nuevos, 
investigadores de las nuevas generaciones 
y equipos ya reconocidos, así como la 
igualdad de género, y prestando especial 
atención a aquellas propuestas que 
presenten un marcado carácter pionero y 
lleven aparejado un riesgo científico 
elevado.

Or. en

Justificación

Basada en el Informe Carvalho, enmienda 44.

Enmienda 385
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Estrategia científica: (1) Desarrollo de una estrategia científica:

Or. en

Enmienda 386
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Gestión científica, supervisión y 
control de calidad:

(2) Realización de gestión científica, 
supervisión y control de calidad:

Or. en
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Enmienda 387
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– según proceda, y desde una perspectiva 
científica, aprobará instrucciones sobre la 
ejecución y gestión de las convocatorias de 
propuestas, los criterios de evaluación, los 
procedimientos de evaluación inter pares, 
incluyendo la selección de expertos y los 
métodos de evaluación inter pares y de 
evaluación de propuestas y las normas y 
directrices de ejecución necesarias, a partir 
de los cuales se seleccionarán, bajo la 
supervisión del Consejo Científico, las 
propuestas que se vayan a financiar; dará 
instrucciones sobre cualquier asunto que 
pudiera afectar a los logros y el impacto de 
las acciones del CEI, así como a la calidad 
de la investigación realizada, incluidas las 
disposiciones principales del modelo de 
acuerdo de subvención del CEI;

– según proceda, y desde una perspectiva 
científica, aprobará instrucciones sobre la 
ejecución y gestión de las convocatorias de 
propuestas, el desarrollo de los criterios de 
evaluación, los procedimientos de 
evaluación inter pares, incluyendo la 
selección de expertos y los métodos de 
evaluación inter pares y de evaluación de 
propuestas y las normas y directrices de 
ejecución necesarias, a partir de los cuales 
se seleccionarán, bajo la supervisión del 
Consejo Científico, las propuestas que se 
vayan a financiar; dará instrucciones sobre 
cualquier asunto que pudiera afectar a los 
logros y el impacto de las acciones del 
CEI, así como a la calidad de la 
investigación realizada, incluidas las 
disposiciones principales del modelo de 
acuerdo de subvención del CEI;

Or. en

Enmienda 388
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Comunicación y difusión: (3) Organización de la comunicación y 
difusión

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.
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Enmienda 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 3  – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– mantendrá la comunicación con la 
comunidad científica y los principales 
interesados acerca de las actividades del 
CEI y de sus resultados;

– mantendrá la comunicación con la 
comunidad científica, los principales 
interesados y los organismos de 
financiación regionales y nacionales
acerca de las actividades del CEI y de sus 
resultados;

Or. en

Enmienda 390
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 3  – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- tratará de promover la participación 
activa de investigadores procedentes de 
regiones Europeas infrarrepresentadas;

Or. en

Enmienda 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 – punto 3  – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– rendirá cuentas periódicamente a la 
Comisión sobre sus propias actividades.

– rendirá cuentas periódicamente a la 
Comisión, al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre sus propias actividades.
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Or. fr

Enmienda 392
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros del Consejo Científico serán 
remunerados por las funciones que 
desempeñan percibiendo unos honorarios 
y, cuando proceda, se les reembolsarán los 
gastos de viaje y estancia.

Los miembros del Consejo Científico serán 
remunerados por las funciones que 
desempeñan percibiendo unos honorarios 
y, cuando proceda, se les reembolsará el 
50 % de los gastos de viaje y estancia
debidamente acreditados.

Or. it

Justificación

Para prevenir abusos y evitar el despilfarro se debería fijar un techo para el reembolso de 
gastos de viaje y de estancia.

Enmienda 393
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente del CEI residirá en Bruselas 
durante la vigencia de su mandato y 
dedicará la mayor parte de su tiempo a las 
actividades del CEI. Su remuneración será 
de nivel comparable a la de los altos 
responsables de la Comisión.

El Presidente del CEI residirá en Bruselas 
durante la vigencia de su mandato. Su 
remuneración será de nivel comparable a la 
de los altos responsables de la Comisión.

Or. it

Enmienda 394
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico nombrará tres 
vicepresidentes de entre sus miembros, 
quienes ayudarán al Presidente en sus 
funciones de representación y en la 
organización de su trabajo. Estos 
vicepresidentes también podrán ser 
vicepresidentes del Consejo Europeo de 
Investigación.

El Consejo Científico nombrará a un 
vicepresidente de entre sus miembros, que 
asistirá al Presidente en sus funciones de 
representación y en la organización de su 
trabajo. El vicepresidente será 
vicepresidente del Consejo Europeo de 
Investigación.

Or. it

Enmienda 395
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los tres 
vicepresidentes para garantizar la 
asistencia administrativa local adecuada 
en sus institutos nacionales.

suprimido

Or. it

Justificación

A fin de no malgastar los recursos hay que evitar duplicar tareas administrativas.

Enmienda 396
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente del CEI y los miembros del 
Consejo Científico desempeñarán sus 
funciones en régimen de dedicación 
exclusiva y a tiempo completo. 

Or. it

Justificación

A fin de garantizar la transparencia e independencia del CEI, el régimen de dedicación 
profesional deberá establecerse con claridad.

Enmienda 397
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión del CEI correrá a cargo de 
personal contratado al efecto, incluidos, 
cuando proceda, funcionarios de las 
instituciones de la Unión, y cubrirá 
únicamente las necesidades administrativas 
reales a fin de garantizar la estabilidad y 
continuidad necesarias para una 
administración eficaz.

La gestión del CEI correrá a cargo de 
personal contratado al efecto y cubrirá 
únicamente las necesidades administrativas 
reales a fin de garantizar la estabilidad y 
continuidad necesarias para una 
administración eficaz.

Or. it

Enmienda 398
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión del CEI correrá a cargo de 
personal contratado al efecto, incluidos, 

La gestión del CEI correrá a cargo de 
funcionarios en servicio activo de las 
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cuando proceda, funcionarios de las 
instituciones de la Unión, y cubrirá 
únicamente las necesidades administrativas 
reales a fin de garantizar la estabilidad y 
continuidad necesarias para una 
administración eficaz.

instituciones de la UE, y cubrirá 
únicamente las necesidades administrativas 
reales para asegurar la estabilidad y 
continuidad necesarias para una 
administración eficaz.

Or. it

Enmienda 399
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– nombrará al Director y a los altos cargos 
de la estructura de ejecución especializada, 
teniendo en cuenta los puntos de vista del 
Consejo Científico;

– nombrará y revocará al Director y a los 
altos cargos de la estructura de ejecución 
especializada, teniendo en cuenta los 
puntos de vista del Consejo Científico;

Or. fr

Enmienda 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– informará regularmente al Comité del 
programa sobre la ejecución de las 
actividades del CEI.

– informará regularmente al Comité del 
programa sobre la ejecución de las 
actividades del CEI y de sus resultados, 
garantizando que se actualicen 
continuamente con la información más 
reciente.

Or. en
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Enmienda 401
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– informará regularmente al Comité del 
programa sobre la ejecución de las 
actividades del CEI.

– informará regularmente al Comité del 
programa, al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de las 
actividades del CEI.

Or. it

Justificación

Es necesario que las actividades del CEI sean más transparentes y se supervisen de forma 
más eficaz.

Enmienda 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 2 – punto 2.1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y embrionaria o que implica 
riesgos, para explorar nuevas bases de 
futuras tecnologías radicalmente nuevas. 
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas 
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 
requiere un enfoque de investigación 
interdisciplinario, ágil y de riesgo, que 
vaya más allá de los límites estrictamente 
tecnológicos. Atraer y estimular la 
participación de nuevos actores con un alto 
potencial en investigación e innovación, 
tales como los jóvenes investigadores y las 

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y en sus fases tempranas o que 
implica riesgos, para explorar nuevas bases 
de futuras tecnologías radicalmente nuevas. 
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas 
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 
requiere un enfoque de investigación 
interdisciplinario, ágil y de riesgo, que 
vaya más allá de los límites estrictamente 
tecnológicos. Atraer y estimular la 
participación de nuevos actores con un alto 
potencial en investigación e innovación, 
tales como los jóvenes investigadores y las 
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PYME de alta tecnología, también es 
importante para estimular a los líderes 
científicos e industriales del futuro.

PYME de alta tecnología, también es 
importante para estimular a los líderes 
científicos e industriales del futuro.

Or. en

Enmienda 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de los tres pilares de las 
FET se complementan con una amplia 
variedad de actividades en red y 
actividades de base comunitaria para crear 
una base europea fértil y activa para la 
investigación impulsada por la ciencia y 
orientada hacia las tecnologías del futuro. 
Servirán de apoyo a los futuros desarrollos 
de las actividades de las FET, fomentarán 
el debate sobre las implicaciones de las 
nuevas tecnologías y acelerarán el impacto.

Las actividades de los tres pilares de las 
FET se complementan con una amplia 
variedad de actividades en red y 
actividades de base comunitaria para crear 
una base europea fértil y activa para la 
investigación impulsada por la ciencia y 
orientada hacia las tecnologías del futuro. 
Servirán de apoyo a los futuros desarrollos 
de las actividades de las FET, fomentarán 
el debate sobre las implicaciones de las 
nuevas tecnologías y acelerarán el impacto.
Las actividades de las FET deben estar 
abiertas a la cooperación con terceros 
países, sobre la base del interés común y 
los beneficios recíprocos, protegiendo a la 
vez los intereses europeos.

Or. en

Enmienda 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un Consejo consultivo de las FET 
proporcionará a las partes interesadas
información acerca de la estrategia 

Se pedirá a la Comisión que consulte a las 
partes interesadas relevantes sobre el 
programa de las FEST, incluyendo a 
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científica global, incluida la definición del 
programa de trabajo.

científicos, ingenieros e investigadores 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, proporcionando información 
acerca de la estrategia científica global. En 
particular, consultará sobre el 
establecimiento de las prioridades del 
programa de trabajo y las modificaciones 
necesarias en el mismo, incluidas las 
convocatorias de propuestas y los criterios 
para evitar solapamientos.
Con el fin de reducir al mínimo la 
duplicación de esfuerzos, la Comisión 
debe tratar de utilizar los instrumentos 
existentes para la consulta, siempre que 
sea posible, al ejecutar Horizonte 2020, 
como, por ejemplo Cooperaciones de 
Innovación Europea, las Plataformas 
Tecnológicas Europeas y las Iniciativas 
de Programación Conjunta.

Or. en

Enmienda 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 60 % de los recursos de las 
FEST se destinará a la investigación de 
vanguardia ascendente y cooperativa en 
todos los campos, mientras que no más 
del 25 % se concentrará en emprender 
unas cuantas iniciativas emblemáticas de 
FEST.

Or. en
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Enmienda 406
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Ello se conseguirá, en particular, mediante 
la estructuración y el aumento de la 
excelencia de una parte sustancial de la 
formación inicial de calidad que reciben 
los investigadores noveles y los estudiantes 
de doctorado en todos los Estados 
miembros y países asociados. Dotando a 
los investigadores noveles de varias 
competencias que les permitan hacer frente 
a los retos actuales y futuros, la próxima 
generación de investigadores gozará de 
mejores perspectivas profesionales tanto en 
el sector público como en el privado y 
aumentará también el interés de los jóvenes 
por las carreras de investigación.

Ello se conseguirá, en particular, mediante 
la estructuración y el aumento de la 
excelencia de una parte sustancial de la 
formación inicial de calidad que reciben 
los investigadores noveles y los estudiantes 
de doctorado en todos los Estados 
miembros y países asociados. Dotando a 
los investigadores noveles de varias 
competencias que les permitan hacer frente 
a los retos actuales y futuros, la próxima 
generación de investigadores gozará de 
mejores perspectivas profesionales tanto en 
el sector público como en el privado, 
incluido el sector sin ánimo de lucro de la 
sociedad civil, y aumentará también el 
interés de los jóvenes por las carreras de 
investigación.

Or. en

Enmienda 407
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Ello se conseguirá, en particular, mediante 
la estructuración y el aumento de la 
excelencia de una parte sustancial de la 
formación inicial de calidad que reciben 
los investigadores noveles y los estudiantes
de doctorado en todos los Estados 
miembros y países asociados. Dotando a 
los investigadores noveles de varias 

Ello se conseguirá, en particular, mediante 
la estructuración y el aumento de la 
excelencia de una parte sustancial de la 
formación inicial de calidad que reciben 
los investigadores noveles y los estudiantes 
de doctorado en todos los Estados 
miembros y países asociados. Dotando a 
los investigadores noveles de varias 
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competencias que les permitan hacer frente 
a los retos actuales y futuros, la próxima 
generación de investigadores gozará de 
mejores perspectivas profesionales tanto en 
el sector público como en el privado y 
aumentará también el interés de los jóvenes 
por las carreras de investigación.

competencias que les permitan hacer frente 
a los retos actuales y futuros, la próxima 
generación de investigadores gozará de 
mejores perspectivas profesionales tanto en 
el sector público como en el privado y 
aumentará también el interés de los jóvenes 
por las carreras de investigación. También 
por este motivo se debe considerar 
claramente a los doctorandos como uno 
de los grupos destinatarios clave del 
nuevo programa para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, 
velando por que los medios se 
complementen con los de Horizonte 2020.

Or. fr

Enmienda 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Esta acción respalda programas de 
formación en investigación seleccionados 
de forma competitiva en toda la Unión y 
puestos en práctica por asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países de Europa y de otros continentes. 
También se prestará apoyo a instituciones 
individuales capaces de ofrecer el mismo 
ambiente enriquecedor. Asimismo, será 
necesario garantizar la flexibilidad en la 
ejecución de los objetivos a fin de 
satisfacer las diferentes necesidades. Por lo 
general, las asociaciones de éxito 
adoptarán la forma de redes de formación 
en investigación o de doctorados 
industriales, mientras que las instituciones 
individuales normalmente participarán en 
programas innovadores de doctorado. En 
este marco, está previsto prestar apoyo a 

Esta acción respalda programas de 
formación en investigación seleccionados 
de forma competitiva en toda la Unión, que 
permitan a los investigadores desarrollar 
si historial de investigación y puestos en 
práctica por asociaciones de universidades, 
instituciones de investigación, empresas, 
PYME y otros agentes socioeconómicos de 
diferentes países de Europa y de otros 
continentes. También se prestará apoyo a 
instituciones individuales capaces de 
ofrecer el mismo ambiente enriquecedor. 
Asimismo, será necesario garantizar la 
flexibilidad en la ejecución de los objetivos 
a fin de satisfacer las diferentes 
necesidades. Por lo general, las 
asociaciones de éxito adoptarán, entre 
otras, la forma de redes de formación en 
investigación o de doctorados industriales, 
mientras que las instituciones individuales 
normalmente, pero no necesariamente,
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los mejores investigadores noveles de 
cualquier país para que participen en estos 
programas de excelencia.

participarán en programas innovadores de 
doctorado. En este marco, está previsto 
prestar apoyo a los mejores investigadores 
noveles de cualquier país para que 
participen en estos programas de 
excelencia.

Or. en

Enmienda 409
Giles Chichester

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Esta acción respalda programas de 
formación en investigación seleccionados 
de forma competitiva en toda la Unión y 
puestos en práctica por asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países de Europa y de otros continentes. 
También se prestará apoyo a instituciones 
individuales capaces de ofrecer el mismo 
ambiente enriquecedor. Asimismo, será 
necesario garantizar la flexibilidad en la 
ejecución de los objetivos a fin de 
satisfacer las diferentes necesidades. Por lo 
general, las asociaciones de éxito 
adoptarán la forma de redes de formación 
en investigación o de doctorados 
industriales, mientras que las instituciones 
individuales normalmente participarán en 
programas innovadores de doctorado. En 
este marco, está previsto prestar apoyo a 
los mejores investigadores noveles de 
cualquier país para que participen en estos 
programas de excelencia.

Esta acción respalda programas de 
formación en investigación seleccionados
de forma competitiva en toda la Unión y 
puestos en práctica por asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países de Europa y de otros continentes. 
También se prestará apoyo a instituciones 
individuales capaces de ofrecer el mismo 
ambiente enriquecedor. Asimismo, será 
necesario garantizar la total flexibilidad en 
la ejecución de los objetivos, en términos 
de duración, institución anfitriona, 
número de personas en formación en el 
seno de la red de acogida acordada y 
volumen financiero de cada proyecto,  a 
fin de satisfacer las diferentes necesidades 
Por lo general, las asociaciones de éxito 
adoptarán la forma de redes de formación 
en investigación o de doctorados 
industriales, o bien una combinación de 
ambos como Centros Virtuales de 
Aprendizaje, mientras que las instituciones 
individuales normalmente participarán en 
programas innovadores de doctorado. En 
este marco, está previsto prestar apoyo a 
los mejores investigadores noveles de 
cualquier país para que participen en estos 
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programas de excelencia.

Or. en

Enmienda 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas de formación abordarán el 
desarrollo y la ampliación de las 
competencias básicas en materia de 
investigación, al mismo tiempo que 
dotarán a los investigadores de una mente 
creativa, una visión empresarial y 
capacidades de innovación que permitan 
responder a las futuras necesidades del 
mercado laboral. Los programas también 
ofrecerán formación en competencias 
transferibles, como el trabajo en equipo, la 
asunción de riesgos, la gestión de 
proyectos, la normalización, el espíritu 
empresarial, la ética, los derechos de 
propiedad intelectual, la comunicación y la 
interacción con la sociedad, que son 
esenciales para generar, desarrollar, 
comercializar y difundir la innovación.

Estos programas de formación abordarán el 
desarrollo y la ampliación de las 
competencias básicas en materia de 
investigación, permitiendo a los 
investigadores desarrollar su historial de 
investigación, al mismo tiempo que les 
dotarán de una mente creativa, una visión 
empresarial y capacidades de innovación 
que permitan responder a las futuras 
necesidades del mercado laboral. Los 
programas también ofrecerán formación en 
competencias transferibles, como el trabajo 
en equipo, la asunción de riesgos, la 
gestión de proyectos, la normalización, el 
espíritu empresarial, la ética, los derechos 
de propiedad intelectual, la comunicación y 
la interacción con la sociedad, que son 
esenciales para generar, desarrollar, 
comercializar y difundir la innovación.

Or. en

Enmienda 411
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas de formación abordarán el 
desarrollo y la ampliación de las 

Estos programas de formación abordarán el 
desarrollo y la ampliación de las 
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competencias básicas en materia de 
investigación, al mismo tiempo que 
dotarán a los investigadores de una mente 
creativa, una visión empresarial y 
capacidades de innovación que permitan 
responder a las futuras necesidades del 
mercado laboral. Los programas también 
ofrecerán formación en competencias 
transferibles, como el trabajo en equipo, la 
asunción de riesgos, la gestión de 
proyectos, la normalización, el espíritu 
empresarial, la ética, los derechos de 
propiedad intelectual, la comunicación y la 
interacción con la sociedad, que son 
esenciales para generar, desarrollar, 
comercializar y difundir la innovación.

competencias básicas en materia de 
investigación, al mismo tiempo que 
dotarán a los investigadores de una mente 
creativa, una visión empresarial y 
capacidades de innovación que permitan 
responder a las futuras necesidades del 
mercado laboral. Los programas también 
ofrecerán formación en competencias 
transferibles, como el trabajo en equipo, la 
asunción de riesgos, la gestión de 
proyectos, la normalización, el espíritu 
empresarial, la ética, los derechos de 
propiedad intelectual (DPI), la 
comunicación y la interacción con la 
sociedad, que son esenciales para generar, 
desarrollar, comercializar y difundir la 
innovación.

Or. en

Justificación

Deben introducirse las abreviaturas.

Enmienda 412
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1– sección 1 – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Europa tiene que resultar atractiva para los 
mejores investigadores, tanto europeos 
como no europeos, y, para ello es 
necesario, en particular, respaldar 
oportunidades profesionales atractivas para 
los investigadores con experiencia en los 
sectores público y privado, y exhortarlos a 
moverse entre países, sectores y disciplinas 
a fin de mejorar su potencial creativo e 
innovador.

Europa tiene que resultar atractiva para los 
mejores investigadores, tanto europeos 
como no europeos, y, para ello es 
necesario, en particular, respaldar 
oportunidades profesionales atractivas para 
los investigadores con experiencia en los 
sectores público y privado, incluido el 
sector sin ánimo de lucro de la sociedad 
civil, y exhortarlos a moverse entre países, 
sectores y disciplinas a fin de mejorar su 
potencial creativo e innovador.

Or. en
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Enmienda 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Europa tiene que resultar atractiva para los 
mejores investigadores, tanto europeos 
como no europeos, y, para ello es 
necesario, en particular, respaldar 
oportunidades profesionales atractivas para 
los investigadores con experiencia en los 
sectores público y privado, y exhortarlos a 
moverse entre países, sectores y disciplinas 
a fin de mejorar su potencial creativo e 
innovador.

Europa tiene que resultar atractiva para los 
mejores investigadores, tanto europeos 
como no europeos, y, para ello es 
necesario, en particular, respaldar 
oportunidades profesionales atractivas para 
los investigadores tanto en las primeras 
fases de sus carreras como con 
experiencia en los sectores público y 
privado, y exhortarlos a moverse entre 
países, sectores y disciplinas a fin de 
mejorar su potencial creativo e innovador.

Or. en

Enmienda 414
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
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universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se dispondrá de financiación 
adicional para promover la movilidad de 
los investigadores hacia instituciones en 
las regiones menos desarrolladas.
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

Or. en

Enmienda 415
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
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equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME, 
infraestructuras de investigación, 
comunidades de conocimiento e 
innovación del EIT  o con otros agentes 
socioeconómicos de su elección, 
trabajando en proyectos de investigación e 
innovación que satisfagan sus necesidades 
e intereses personales. También se les 
instará a pasar del sector público al 
privado, o viceversa, mediante medidas 
que promuevan los traslados temporales. 
También se respaldarán las oportunidades a 
tiempo parcial que permitan ocupar cargos 
combinados en los sectores público y 
privado para mejorar la transferencia de 
conocimientos entre sectores y fomentar la 
creación de empresas incipientes. Tales 
oportunidades de investigación adaptadas 
ayudarán a los investigadores 
prometedores a ser independientes y a 
facilitar la movilidad de las profesiones 
entre los sectores público y privado.

Or. en

Enmienda 416
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
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inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME, 
organizaciones de la sociedad civil o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

Or. en

Enmienda 417
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 



PE492.815v01-00 26/138 AM\907981ES.doc

ES

Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME, 
organizaciones de la sociedad civil o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

Or. en

Enmienda 418
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
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movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes y empresas 
derivadas. Tales oportunidades de 
investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

Or. en

Enmienda 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 

Se prestará apoyo a los mejores o más 
prometedores investigadores, expertos o 
noveles, sin importar su nacionalidad, que 
deseen desarrollar sus competencias 
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competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

mediante experiencias de movilidad 
internacional y transnacional. Pueden 
recibir apoyo en todas las fases de su 
carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 
También se les instará a pasar del sector 
público al privado, o viceversa, mediante 
medidas que promuevan los traslados 
temporales. También se respaldarán las 
oportunidades a tiempo parcial que 
permitan ocupar cargos combinados en los 
sectores público y privado para mejorar la 
transferencia de conocimientos entre 
sectores y fomentar la creación de 
empresas incipientes. Tales oportunidades 
de investigación adaptadas ayudarán a los 
investigadores prometedores a ser 
independientes y a facilitar la movilidad de 
las profesiones entre los sectores público y 
privado.

Or. en

Enmienda 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de explotar plenamente el potencial 
de los investigadores, se respaldarán 
también las posibilidades de reemprender 
una profesión investigadora tras haberla 

A fin de explotar plenamente el potencial 
de los investigadores, se respaldarán las 
posibilidades de reemprender una 
profesión investigadora tras haberla 
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interrumpido. interrumpido. También se apoyará la 
reintegración de los investigadores a 
puestos de investigación a más largo plazo 
en Europa, incluido el país de origen, 
después de experiencias de movilidad 
transnacional o internacional. Deberían 
alentarse la movilidad y las oportunidades 
para el desarrollo de las carreras de los 
investigadores promoviendo mecanismos 
como la actual red Euraxess.

Or. en

Enmienda 421
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los retos sociales son cada vez más 
globales y, por ello, las colaboraciones 
transfronterizas e intersectoriales son 
fundamentales para abordarlos 
correctamente. Por consiguiente, compartir 
conocimientos e ideas desde la fase de 
investigación hasta la de comercialización
es fundamental, y solo puede conseguirse 
mediante la interacción de las personas. 
Esta interacción se promoverá fomentando 
los intercambios flexibles, entre sectores, 
países y disciplinas, de personal altamente 
cualificado dedicado a la investigación y la 
innovación.

Los retos sociales son cada vez más 
globales y, por ello, las colaboraciones 
transfronterizas e intersectoriales son 
fundamentales para abordarlos 
correctamente. Por consiguiente, compartir 
conocimientos e ideas de la investigación 
con la sociedad y el mercado es 
fundamental, y solo puede conseguirse 
mediante la interacción de las personas. 
Esta interacción se promoverá fomentando 
los intercambios flexibles, entre sectores, 
países y disciplinas, de personal altamente 
cualificado dedicado a la investigación y la 
innovación.

Or. en

Enmienda 422
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los retos sociales son cada vez más 
globales y, por ello, las colaboraciones 
transfronterizas e intersectoriales son 
fundamentales para abordarlos 
correctamente. Por consiguiente, compartir 
conocimientos e ideas desde la fase de 
investigación hasta la de comercialización
es fundamental, y solo puede conseguirse 
mediante la interacción de las personas. 
Esta interacción se promoverá fomentando 
los intercambios flexibles, entre sectores, 
países y disciplinas, de personal altamente 
cualificado dedicado a la investigación y la 
innovación.

Los retos sociales son cada vez más 
globales y, por ello, las colaboraciones 
transfronterizas e intersectoriales son 
fundamentales para abordarlos 
correctamente. Por consiguiente, compartir 
conocimientos e ideas de la investigación 
con la sociedad y el mercado es 
fundamental, y solo puede conseguirse 
mediante la interacción de las personas. 
Esta interacción se promoverá fomentando 
los intercambios flexibles, entre sectores, 
países y disciplinas, de personal altamente 
cualificado dedicado a la investigación y la 
innovación.

Or. en

Enmienda 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico. En este sentido, 
deben reforzarse los programas de 
doctorado industrial, que son un elemento 
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importante para fomentar un espíritu 
innovador entre los investigadores y crear 
lazos más estrechos entre la industria y el 
mundo académico.

Or. en

Enmienda 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Se llevarán a cabo acciones 
específicas destinadas a los países en 
desarrollo con vistas a reforzar sus 
capacidades de investigación. Esta 
financiación estará abierta al personal de 
investigación e innovación de todos los 
niveles profesionales, desde los más 
noveles (de posgrado) hasta los más 
expertos (directivos), incluido también el 
personal administrativo y técnico.

Or. fr

Justificación

El objetivo declarado por la UE en el punto 3.2. «Nutrir la excelencia mediante la movilidad 
transfronteriza e intersectorial» de atraer los mejores investigadores, es inconcebible en 
términos éticos si no se realizan esfuerzos sustanciales para reforzar las capacidades de 
investigación en los países en desarrollo.
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Enmienda 425
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Se llevarán a cabo acciones 
específicas destinadas a los países en 
desarrollo con vistas a reforzar sus 
capacidades de investigación. Esta 
financiación estará abierta al personal de 
investigación e innovación de todos los 
niveles profesionales, desde los más 
noveles (de posgrado) hasta los más 
expertos (directivos), incluido también el 
personal administrativo y técnico.

Or. fr

Justificación

El objetivo declarado por la UE en el punto 3.2. «Nutrir la excelencia mediante la movilidad 
transfronteriza e intersectorial» de atraer los mejores investigadores, es inconcebible en 
términos éticos si no se realizan esfuerzos sustanciales para reforzar las capacidades de 
investigación en los países en desarrollo.

Enmienda 426
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Se llevarán a cabo acciones 
específicas destinadas a los países en 
desarrollo con vistas a reforzar sus 
capacidades de investigación. Esta 
financiación estará abierta al personal de 
investigación e innovación de todos los 
niveles profesionales, desde los más 
noveles (de posgrado) hasta los más 
expertos (directivos), incluido también el 
personal administrativo y técnico.

Or. fr

Enmienda 427
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME, 
infraestructuras de investigación, 
comunidades de conocimiento e 
innovación del EIT y otros agentes 
socioeconómicos de Europa, así como 
entre países europeos y terceros países con 
el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
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posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

Or. en

Enmienda 428
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

La financiación europea respaldará los 
intercambios a corto plazo de personal 
dedicado a la investigación y la innovación 
dentro de las asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME, 
organizaciones de la sociedad civil y otros 
agentes socioeconómicos de Europa, así 
como entre países europeos y terceros 
países con el fin de reforzar la cooperación 
internacional. Esta financiación estará 
abierta al personal de investigación e 
innovación de todos los niveles 
profesionales, desde los más noveles (de 
posgrado) hasta los más expertos 
(directivos), incluido también el personal 
administrativo y técnico.

Or. en

Enmienda 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Será necesario supervisar el progreso para 
abordar los retos con eficacia. El programa 
respaldará el desarrollo de indicadores y el 
análisis de datos relacionados con la 
movilidad, las competencias y las carreras 
de los investigadores con vistas a 
identificar las brechas existentes en las 
acciones Marie Curie y mejorar el impacto 
de dichas acciones. Estas actividades se 
ejecutarán mediante la búsqueda de 
sinergias y de una estrecha coordinación 
con las acciones de apoyo político a los 
investigadores, a sus empleadores y a sus 
financiadores desarrolladas en el marco del 
objetivo «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». Se financiarán 
acciones específicas para respaldar las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización sobre la importancia de las 
carreras en el ámbito de la investigación y 
con el fin de difundir los resultados en 
materia de investigación e innovación 
conseguidos con el trabajo respaldado por 
las acciones Marie Curie.

Será necesario supervisar el progreso para 
abordar los retos con eficacia. El programa 
respaldará el desarrollo de indicadores y el 
análisis de datos relacionados con la 
movilidad, las competencias y las carreras 
de los investigadores con vistas a 
identificar las brechas existentes en las 
acciones Marie Curie y mejorar el impacto 
de dichas acciones. Estas actividades se 
ejecutarán mediante la búsqueda de 
sinergias y de una estrecha coordinación 
con las acciones de apoyo político a los 
investigadores, a sus empleadores y a sus 
financiadores desarrolladas en el marco del 
objetivo «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». Se financiarán 
acciones específicas para respaldar las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización sobre la importancia de las 
carreras en el ámbito de la investigación, 
ayudar a quienes reanuden su trabajo tras 
una interrupción y con el fin de difundir 
los resultados en materia de investigación e 
innovación conseguidos con el trabajo 
respaldado por las acciones Marie Curie.

Or. en

Enmienda 430
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Será necesario supervisar el progreso para 
abordar los retos con eficacia. El programa 
respaldará el desarrollo de indicadores y el 
análisis de datos relacionados con la 
movilidad, las competencias y las carreras 
de los investigadores con vistas a 
identificar las brechas existentes en las 

Será necesario supervisar el progreso para 
abordar los retos con eficacia. El programa 
respaldará el desarrollo de indicadores y el 
análisis de datos relacionados con la 
movilidad, las competencias y las carreras 
de los investigadores con vistas a 
identificar las brechas existentes en las 
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acciones Marie Curie y mejorar el impacto 
de dichas acciones. Estas actividades se 
ejecutarán mediante la búsqueda de 
sinergias y de una estrecha coordinación 
con las acciones de apoyo político a los 
investigadores, a sus empleadores y a sus 
financiadores desarrolladas en el marco del 
objetivo «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». Se financiarán 
acciones específicas para respaldar las 
iniciativas destinadas a aumentar la 
sensibilización sobre la importancia de las 
carreras en el ámbito de la investigación y 
con el fin de difundir los resultados en 
materia de investigación e innovación 
conseguidos con el trabajo respaldado por 
las acciones Marie Curie.

acciones Marie Curie y mejorar el impacto 
de dichas acciones. Estas actividades se 
ejecutarán mediante la búsqueda de 
sinergias y de una estrecha coordinación 
con las acciones de apoyo político a los 
investigadores, a sus empleadores y a sus 
financiadores desarrolladas en el marco del 
objetivo «Ciencia con y para la sociedad». 
Se financiarán acciones específicas para 
respaldar las iniciativas destinadas a 
aumentar la sensibilización sobre la 
importancia de las carreras en el ámbito de 
la investigación y con el fin de difundir los 
resultados en materia de investigación e 
innovación conseguidos con el trabajo 
respaldado por las acciones Marie Curie.

Or. en

Enmienda 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones Marie Curie se abrirán a las 
actividades de formación y de desarrollo 
profesional en todos los dominios de 
investigación e innovación abordados en el 
Tratado, desde servicios de investigación 
básicos hasta servicios de asimilación por 
el mercado e innovación. Los solicitantes 
podrán elegir libremente los ámbitos y 
sectores de investigación e innovación.

Las acciones Marie Curie se abrirán a las 
actividades de formación y de desarrollo 
profesional en todos los dominios de 
investigación e innovación abordados en el 
Tratado, desde servicios de investigación 
básicos  (incluida la investigación en 
ciencias sociales y humanidades) hasta 
servicios de asimilación por el mercado e 
innovación. Los solicitantes podrán elegir 
libremente los ámbitos y sectores de 
investigación e innovación.

Or. en

Enmienda 432
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En todas las actividades descritas 
anteriormente, se prestará atención al 
fomento de la participación de las 
empresas, en particular de las PYME, así 
como de otros agentes socioeconómicos 
para ejecutar con éxito las acciones Marie 
Curie y conseguir que tengan un gran 
impacto. En todas las acciones Marie 
Curie, se promueve la colaboración a largo 
plazo entre la educación superior, las 
organizaciones de investigación y el sector 
privado, teniendo en cuenta la protección 
de los derechos de propiedad intelectual.

En todas las actividades descritas 
anteriormente, se prestará atención al 
fomento de la participación de las 
empresas, en particular de las PYME, las 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como de otros agentes socioeconómicos 
para ejecutar con éxito las acciones Marie 
Curie y conseguir que tengan un gran 
impacto. En todas las acciones Marie 
Curie, se promueve la colaboración a largo 
plazo entre la educación superior, las 
organizaciones de investigación y el sector 
privado, teniendo en cuenta la protección 
de los derechos de propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 433
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En todas las actividades descritas 
anteriormente, se prestará atención al 
fomento de la participación de las 
empresas, en particular de las PYME, así 
como de otros agentes socioeconómicos 
para ejecutar con éxito las acciones Marie 
Curie y conseguir que tengan un gran 
impacto. En todas las acciones Marie 
Curie, se promueve la colaboración a largo 
plazo entre la educación superior, las 
organizaciones de investigación y el sector 
privado, teniendo en cuenta la protección 
de los derechos de propiedad intelectual.

En todas las actividades descritas 
anteriormente, se prestará atención al 
fomento de la participación de las 
empresas, en particular de las PYME, las 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como de otros agentes socioeconómicos 
para ejecutar con éxito las acciones Marie 
Curie y conseguir que tengan un gran 
impacto. En todas las acciones Marie 
Curie, se promueve la colaboración a largo 
plazo entre la educación superior, las 
organizaciones de investigación y el sector 
privado, teniendo en cuenta la protección 
de los derechos de propiedad intelectual.
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Or. en

Enmienda 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurarse de que el programa se 
abra a todas las fuentes de talento, se 
adoptarán medidas generales para corregir 
las distorsiones en el acceso a las 
subvenciones, por ejemplo, fomentando la 
igualdad de oportunidades en todas las 
acciones Marie Curie y realizando una 
evaluación comparativa de la participación 
de ambos géneros. Además, las acciones 
Marie Curie prestarán apoyo a los 
investigadores para que desarrollen una 
carrera profesional más estable y para que 
puedan conseguir un equilibrio adecuado 
entre la vida laboral y personal, teniendo 
en cuenta su situación familiar, así como 
para facilitarles la reanudación de una 
carrera de investigación tras un receso. 
Todos los participantes que reciban 
financiación tendrán que apoyar y aplicar 
los principios de la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, que 
promueven una contratación abierta y 
condiciones laborales atractivas.

A fin de asegurarse de que el programa se 
abra a todas las fuentes de talento, se 
adoptarán medidas generales para corregir 
las distorsiones en el acceso a las 
subvenciones, por ejemplo, fomentando la 
igualdad de oportunidades en todas las 
acciones Marie Curie, realizando una 
evaluación comparativa de la participación 
de ambos géneros y ayudando a quienes 
reanuden su trabajo tras una 
interrupción. Además, las acciones Marie 
Curie prestarán apoyo a los investigadores 
para que desarrollen una carrera 
profesional más estable y para que puedan 
conseguir un equilibrio adecuado entre la 
vida laboral y personal, teniendo en cuenta 
su situación familiar, así como para 
facilitarles la reanudación de una carrera de 
investigación tras un receso. Todos los 
participantes que reciban financiación 
tendrán que apoyar y aplicar los principios 
de la Carta Europea de los Investigadores y 
al Código de Conducta para la 
Contratación de Investigadores, que 
promueven una contratación abierta y 
condiciones laborales atractivas.

Or. en

Enmienda 435
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurarse de que el programa se 
abra a todas las fuentes de talento, se 
adoptarán medidas generales para corregir 
las distorsiones en el acceso a las 
subvenciones, por ejemplo, fomentando la 
igualdad de oportunidades en todas las 
acciones Marie Curie y realizando una 
evaluación comparativa de la participación 
de ambos géneros. Además, las acciones 
Marie Curie prestarán apoyo a los 
investigadores para que desarrollen una 
carrera profesional más estable y para que 
puedan conseguir un equilibrio adecuado 
entre la vida laboral y personal, teniendo 
en cuenta su situación familiar, así como 
para facilitarles la reanudación de una 
carrera de investigación tras un receso. 
Todos los participantes que reciban 
financiación tendrán que apoyar y aplicar 
los principios de la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, que 
promueven una contratación abierta y 
condiciones laborales atractivas.

A fin de asegurarse de que el programa se 
abra a todas las fuentes de talento, se 
adoptarán medidas generales para corregir 
las distorsiones en el acceso a las 
subvenciones, por ejemplo, fomentando la 
igualdad de oportunidades en todas las 
acciones Marie Curie y realizando una 
evaluación comparativa de la participación 
de mujeres y hombres. Además, las 
acciones Marie Curie prestarán apoyo a los 
investigadores para que desarrollen una 
carrera profesional más estable y para que 
puedan conseguir un equilibrio adecuado 
entre la vida laboral y personal, teniendo 
en cuenta su situación familiar, así como 
para facilitarles la reanudación de una 
carrera de investigación tras un receso 
Todos los participantes que reciban 
financiación tendrán que apoyar y aplicar 
los principios de la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, que 
promueven una contratación abierta y 
condiciones laborales atractivas.

Or. en

Enmienda 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los participantes que hayan recibido 
financiación en el marco de las acciones 
Marie Curie podrán extender esta 
financiación durante 12 meses 
adicionales si ello es necesario para 
completar su proyecto de investigación.

Or. en
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Enmienda 437
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5. Creación de redes de excelencia
El objetivo de las actividades es reducir 
las disparidades científicas y técnicas en 
el seno de la Unión, contribuyendo así a 
la mejora de la eficacia general y la 
excelencia de la investigación científica y 
tecnológica en todos los Estados 
miembros.
5.1. Objetivos específicos y enfoque 
Como contribución a la reestructuración 
de los sectores de la ciencia y la 
tecnología en algunas zonas de menor 
rendimiento de la Unión, así como para 
reforzar la excelencia de los resultados y 
la capacidad de innovación en la Unión 
en su conjunto, se facilitarán ayudas a los 
centros de investigación con nivel de 
excelencia con el fin de poner sus 
capacidades al servicio del desarrollo 
económico y social europeo.
Esto se realizará capacitando a los 
centros de investigación con nivel de 
excelencia en las zonas menos avanzadas 
a nivel científico de la Unión para 
establecer o mejorar sus vínculos con 
otros centros de investigación de nivel 
excelente de la Unión, a través de la 
creación de redes y mecanismos de 
hermanamiento, y para mejorar sus 
capacidades de investigación e 
innovación, así como las de sus socios.
De este modo también se conseguirá una 
participación más amplia de algunas 
comunidades de investigación en 
Horizonte 2020, contribuyendo así a la 
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necesaria extensión de esta participación.
5.2. Aspectos específicos de la ejecución
La actividad abarca todos los campos de 
la ciencia y la tecnología.
La financiación de la Unión apoyará las 
redes que agrupen al menos 3 centros de 
investigación o tecnológicos, en los que se 
reúna la investigación teórica y aplicada 
en los ámbitos de las ciencias naturales, 
sociales y económicas.
Uno de los centros deberá estar 
establecido en un país científicamente 
menos avanzado de la Unión, o en una 
región ultraperiférica. La definición de 
un país científicamente menos avanzado 
se basa en su nivel de participación en el 
anterior (Séptimo) Programa Marco: 
serán elegibles para esta actividad los 
Estados miembros con menos de 2 
proyectos seleccionados en el Séptimo 
Programa Marco por cada millón de 
habitantes.

Or. en

Enmienda 438
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.1. Desarrollo de nuevas
infraestructuras de investigación de rango 
mundial

4.1.1. Desarrollo de infraestructuras de 
investigación de rango mundial

Or. fr

Justificación

El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo preveía el apoyo a las nuevas 
infraestructuras, así como a las infraestructuras existentes, lo que estaba justificado.  La 
supresión de la palabra «nuevas» en el título permite financiar las infraestructuras 



PE492.815v01-00 42/138 AM\907981ES.doc

ES

existentes. El apoyo a medidas de adaptación para que estas infraestructuras respondan a las 
necesidades actuales permitiría ahorrar tiempo y dinero.

Enmienda 439
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en garantizar la 
ejecución, la sostenibilidad a largo plazo y 
el funcionamiento eficaz de las 
infraestructuras de investigación 
identificadas por el Foro estratégico sobre 
infraestructuras de investigación (ESFRI) y 
de otras infraestructuras de investigación 
de rango mundial, que ayudarán a Europa a 
responder a los grandes retos científicos, 
industriales y sociales. Este objetivo 
abordará específicamente las 
infraestructuras que se están constituyendo 
o que han establecido su gobernanza, por 
ejemplo, sobre la base del consorcio de 
infraestructuras de investigación europeas 
(ERIC) o cualquier otra estructura 
equivalente a escala europea o 
internacional.

El objetivo consiste en garantizar la 
ejecución, la sostenibilidad a largo plazo y 
el funcionamiento eficaz de las 
infraestructuras de investigación 
identificadas por el Foro estratégico sobre 
infraestructuras de investigación (ESFRI) y 
de otras infraestructuras de investigación 
de rango mundial, incluidas las 
infraestructuras regionales destacadas de 
valor europeo, que ayudarán a Europa a 
responder a los grandes retos científicos, 
industriales y sociales. Este objetivo 
abordará específicamente las 
infraestructuras que se están constituyendo 
o que han establecido su gobernanza, por 
ejemplo, sobre la base del consorcio de 
infraestructuras de investigación europeas 
(ERIC) o cualquier otra estructura 
equivalente a escala europea o 
internacional.

Or. en

Enmienda 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en garantizar la 
ejecución, la sostenibilidad a largo plazo y 

El objetivo consiste en garantizar la 
ejecución, la sostenibilidad a largo plazo y 
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el funcionamiento eficaz de las 
infraestructuras de investigación 
identificadas por el Foro estratégico sobre 
infraestructuras de investigación (ESFRI) y 
de otras infraestructuras de investigación 
de rango mundial, que ayudarán a Europa a 
responder a los grandes retos científicos, 
industriales y sociales. Este objetivo 
abordará específicamente las 
infraestructuras que se están constituyendo 
o que han establecido su gobernanza, por 
ejemplo, sobre la base del consorcio de 
infraestructuras de investigación europeas 
(ERIC) o cualquier otra estructura 
equivalente a escala europea o 
internacional.

el funcionamiento eficaz de las 
infraestructuras de investigación
identificadas por el Foro estratégico sobre 
infraestructuras de investigación (ESFRI) y 
de otras infraestructuras de investigación 
de rango mundial existentes y basadas en 
Europa, que ayudarán a Europa a 
responder a los grandes retos científicos, 
industriales y sociales. Este objetivo 
abordará específicamente las 
infraestructuras que se están constituyendo 
o que han establecido su gobernanza, por 
ejemplo, sobre la base del consorcio de 
infraestructuras de investigación europeas 
(ERIC) o cualquier otra estructura 
equivalente a escala europea o 
internacional.

Or. en

Enmienda 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También se debe apoyar a las 
infraestructuras de investigación no 
incluidas en la lista del ESFRI, pero que 
tengan un importante papel a escala 
transregional.
Horizonte 2020 también debe apoyar la 
cooperación transnacional, en lo que se 
refiere a la infraestructura de 
investigación.
La Comisión Europea asistirá a los 
Estados miembros en sus esfuerzos por 
optimizar sus instalaciones de 
investigación, creando una base de datos 
a escala de la UE que incluya todas las 
infraestructuras regionales de 
investigación de libre acceso.
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Or. en

Enmienda 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la fase de funcionamiento (por ejemplo, 
acceso, tratamiento de datos, difusión, 
formación y actividades de cooperación 
internacional).

(c) la fase de funcionamiento (por ejemplo, 
acceso, tratamiento de datos, difusión, 
formación y actividades de cooperación 
internacional). Se incluye el apoyo a los 
gastos de funcionamiento con el fin de 
garantizar la sostenibilidad y la máxima 
calidad.

Or. en

Enmienda 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la fase de funcionamiento (por ejemplo, 
acceso, tratamiento de datos, difusión, 
formación y actividades de cooperación 
internacional).

(c) la fase de funcionamiento (por ejemplo, 
actividades de coordinación a nivel 
europeo, acceso transnacional, 
tratamiento de datos, difusión, formación y 
actividades de cooperación internacional).

Or. en

Enmienda 444
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la renovación de las 
infraestructuras existentes (por ejemplo, 
su adaptación para responder mejor a las 
necesidades estratégicas). 

Or. fr

Justificación

El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo preveía el apoyo a las nuevas 
infraestructuras, así como a las infraestructuras existentes, lo que estaba justificado.  La 
supresión de la palabra «nuevas» en el título permite financiar las infraestructuras 
existentes. El apoyo a medidas de adaptación para que estas infraestructuras respondan a las 
necesidades actuales permitiría ahorrar tiempo y dinero.

Enmienda 445
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión promoverá las redes que agrupen 
e integren, a escala europea, las 
infraestructuras de investigación nacionales 
esenciales. Asimismo, se proporcionará 
financiación para promover, en particular, 
el acceso transnacional y virtual de los 
investigadores, así como la armonización y 
la mejora de los servicios que ofrecen las 
infraestructuras. Cerca de un centenar de 
redes de infraestructuras de todos los 
ámbitos de la ciencia y la tecnología 
precisarían de dicha ayuda y un máximo de 
20 000 investigadores al año se 
beneficiarían del acceso a estas 
instalaciones.

La Unión promoverá las redes que agrupen 
e integren, a escala europea, las 
infraestructuras de investigación nacionales 
esenciales, prestando especial atención a 
promover la creación de redes y la 
integración de las comunidades 
científicas de los Estados miembros de la 
UE-15 y de la UE-12, por ejemplo, a 
través de un entorno más integrado de 
infraestructuras de investigación.
Asimismo, se proporcionará financiación 
para promover, en particular, el acceso 
transnacional y virtual de los 
investigadores, así como la armonización y 
la mejora de los servicios que ofrecen las 
infraestructuras. Cerca de un centenar de 
redes de infraestructuras de todos los 
ámbitos de la ciencia y la tecnología 
precisarían de dicha ayuda y un máximo de 
20 000 investigadores al año se 
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beneficiarían del acceso a estas 
instalaciones.

Or. en

Enmienda 446
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión promoverá las redes que agrupen 
e integren, a escala europea, las 
infraestructuras de investigación nacionales 
esenciales. Asimismo, se proporcionará 
financiación para promover, en particular, 
el acceso transnacional y virtual de los 
investigadores, así como la armonización y 
la mejora de los servicios que ofrecen las 
infraestructuras. Cerca de un centenar de 
redes de infraestructuras de todos los 
ámbitos de la ciencia y la tecnología 
precisarían de dicha ayuda y un máximo de 
20 000 investigadores al año se 
beneficiarían del acceso a estas 
instalaciones.

La Unión promoverá las redes que agrupen 
e integren, a escala europea, las 
infraestructuras de investigación teórica y 
aplicada nacionales esenciales. Asimismo, 
se proporcionará financiación para 
promover, en particular, el acceso 
transnacional y virtual de los 
investigadores, así como la armonización y 
la mejora de los servicios que ofrecen las 
infraestructuras. Cerca de un centenar de 
redes de infraestructuras de todos los 
ámbitos de la ciencia y la tecnología 
precisarían de dicha ayuda y un máximo de 
20 000 investigadores al año se 
beneficiarían del acceso a estas 
instalaciones.

Or. en

Enmienda 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en conseguir para 2020 
un espacio europeo único y abierto para la 
investigación en línea donde los 
investigadores tengan acceso a servicios 

El objetivo consiste en conseguir para 2020 
un espacio europeo único y abierto para la 
investigación en línea donde los 
investigadores tengan acceso a servicios 
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fiables, ubicuos y de vanguardia en las 
redes y las aplicaciones informáticas. En 
este sentido también se pretende conseguir 
un acceso transparente y abierto a los 
entornos de la ciencia electrónica y a los 
recursos de datos mundiales.

fiables, ubicuos y de vanguardia en las 
redes y las aplicaciones informáticas. En 
este sentido también se pretende conseguir 
un acceso transparente y abierto a los 
entornos de la ciencia electrónica y a los 
recursos de datos mundiales. 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 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para conseguir este objetivo, se prestará 
apoyo a: las redes de educación e 
investigación mundiales que ofrezcan 
servicios bajo demanda avanzados, 
normalizados y escalables entre dominios; 
las infraestructuras de malla y en la nube 
que ofrezcan capacidad de procesamiento 
de datos y cómputo prácticamente 
ilimitada; un ecosistema de instalaciones 
informáticas de alto rendimiento que 
avance hacia la escala exa; una 
infraestructura de software y servicios, por 
ejemplo, a efectos de simulación y 
visualización; herramientas de 
colaboración en tiempo real; y una 
infraestructura de datos científicos 
interoperable, abierta y de confianza.

Para conseguir este objetivo, se prestará 
apoyo a: las redes de educación e 
investigación mundiales que ofrezcan 
servicios comunes bajo demanda 
avanzados, normalizados y escalables 
interinstitucionales y entre dominios; las 
infraestructuras de malla y en la nube que 
ofrezcan capacidad de procesamiento de 
datos y cómputo prácticamente ilimitada; 
un ecosistema de instalaciones 
informáticas de alto rendimiento que 
avance hacia la escala exa; una 
infraestructura de software y servicios, por 
ejemplo, a efectos de simulación y 
visualización; herramientas de 
colaboración en tiempo real; y una 
infraestructura de datos científicos 
interoperable, abierta y de confianza.

Or. en

Enmienda 449
Philippe Lamberts



PE492.815v01-00 48/138 AM\907981ES.doc

ES

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) apoyo a las actividades que 
mejoren la interoperabilidad de las 
infraestructuras de investigación, incluida 
la infraestructura electrónica.

Or. en

Enmienda 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyará el acceso universal en línea de 
las universidades y centros de 
investigación europeos al grueso de las 
publicaciones científicas mundiales 
consolidando una infraestructura 
electrónica de la UE para una Biblioteca 
Científica Abierta en línea.

Or. en

Enmienda 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión apoyará la 
formación del personal encargado de la 
dirección y el funcionamiento de las 
infraestructuras de investigación de interés 

La financiación de la Unión apoyará la 
educación y la formación del personal que 
utilice o esté a cargo de la dirección y el 
funcionamiento de las infraestructuras de 
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paneuropeo, el intercambio de personal y 
las mejores prácticas entre las instalaciones 
y la disponibilidad de recursos humanos en 
las disciplinas esenciales, incluida la 
creación de planes educativos específicos.

investigación de interés paneuropeo, el 
intercambio de personal y las mejores 
prácticas entre las instalaciones, incluido 
un sistema de intercambio para personal 
experimentado y gestores de proyectos, y 
la disponibilidad de recursos humanos en 
las disciplinas esenciales, incluida la 
creación de planes educativos específicos.

Or. en

Enmienda 452
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión apoyará la 
formación del personal encargado de la 
dirección y el funcionamiento de las 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo, el intercambio de personal y 
las mejores prácticas entre las instalaciones 
y la disponibilidad de recursos humanos en 
las disciplinas esenciales, incluida la 
creación de planes educativos específicos.

La financiación de la Unión apoyará la 
formación del personal encargado de la 
dirección y el funcionamiento de las 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo, el intercambio de personal y 
las mejores prácticas entre las instalaciones 
y la disponibilidad de recursos humanos en 
las disciplinas esenciales, incluida la 
creación de planes educativos específicos.
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 453
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión apoyará la La financiación de la Unión apoyará la 
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formación del personal encargado de la 
dirección y el funcionamiento de las 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo, el intercambio de personal y 
las mejores prácticas entre las instalaciones 
y la disponibilidad de recursos humanos en 
las disciplinas esenciales, incluida la 
creación de planes educativos específicos.

formación del personal encargado de la 
dirección y el funcionamiento de las 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo, el intercambio de personal, en 
particular entre los Estados miembros de 
la UE-15 y la UE-12,  y las mejores
prácticas entre las instalaciones y la 
disponibilidad de recursos humanos en las 
disciplinas esenciales, incluida la creación 
de planes educativos específicos.

Or. en

Enmienda 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 – punto 4.3 – punto 4.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en facilitar el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación mundiales, como por ejemplo 
las infraestructuras de investigación que 
precisan de financiación y de acuerdos a 
escala mundial. También se pretende 
facilitar la cooperación entre las 
infraestructuras de investigación europeas 
con sus homólogas no europeas, 
garantizando así su alcance e 
interoperabilidad globales, así como 
suscribir acuerdos internacionales relativos 
al uso, la apertura o la cofinanciación 
recíprocos de las infraestructuras. A este 
respecto, se tendrán muy en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Carnegie de 
altos funcionarios encargado de las 
infraestructuras mundiales de 
investigación. También se velará por la 
adecuada participación de la Unión en la 
coordinación con organismos 
internacionales como las Naciones Unidas 
o la OCDE.

El objetivo consiste en facilitar el 
desarrollo de las infraestructuras de 
investigación mundiales, como por ejemplo 
las infraestructuras de investigación que 
precisan de financiación y de acuerdos a 
escala mundial. También se pretende 
facilitar la cooperación entre las 
infraestructuras de investigación europeas 
con sus homólogas no europeas, 
garantizando así su alcance e 
interoperabilidad globales, así como 
suscribir acuerdos internacionales relativos 
al uso, la apertura o la cofinanciación 
recíprocos de las infraestructuras. A este 
respecto, se tendrán muy en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Carnegie de 
altos funcionarios encargado de las 
infraestructuras mundiales de 
investigación. También se velará por la 
adecuada participación de la Unión en la 
coordinación con organismos 
internacionales como las Naciones Unidas 
o la OCDE. También se abordarán las 
asociaciones en materia de 
infraestructura de investigación con 
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países en desarrollo, por ejemplo, como 
parte de la estrategia conjunta África-UE.

Or. en

Enmienda 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Difundir la excelencia y ampliar la 
participación.
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). Siempre que sea posible, se 
promoverá la interoperabilidad entre los 
dos instrumentos. Se alentará la 
financiación acumulada o combinada.
En este contexto, el objeto de las medidas 
será explotar plenamente el potencial de 
talento existente en Europa y optimizar 
así el impacto económico y social de la 
investigación y la innovación, de forma 
distinta pero complementaria con las 
políticas y acciones de los Fondos de la 
política de cohesión. Estas medidas 
incluyen:
(a) Vincular las instituciones, los centros 
de excelencia y las regiones innovadoras 
emergentes de los Estados miembros 
menos desarrollados con sus homólogos 
de reconocido liderazgo internacional 
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ubicados en otros lugares de Europa. Ello 
implica hermanamiento e intercambios de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias conjuntas 
para el establecimiento de centros de 
excelencia.  Estas medidas podrán 
beneficiarse de los fondos de la política de 
cohesión en las regiones menos 
desarrolladas. Se considerará la 
posibilidad de construir vínculos con 
agrupaciones innovadoras y de reconocer 
la excelencia en las regiones menos 
desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión 
de certificaciones de excelencia a aquellas 
instituciones que cumplan las normas 
internacionales.
(b) Convocatoria de un concurso para la 
fundación de centros de investigación 
competitivos a nivel internacional en las 
regiones de cohesión; los candidatos del 
concurso deben ser equipos que deberán 
incluir una región innovadora pero 
menos desarrollada y un centro de 
excelencia internacionalmente reconocido 
de otro lugar de Europa Los conceptos 
científicos en que se basen los nuevos 
centros de investigación se evaluarán de 
acuerdo con el principio de excelencia; 
deberá pedirse a las regiones que 
presenten un plan general viable de 
infraestructura y entorno general que
sean favorables a la investigación y la 
innovación, que deberán construirse con 
la ayuda de los Fondos estructurales que 
les correspondan; el concurse debe 
constituir un potente complemento de los 
esfuerzos de las regiones económicamente 
más débiles para desarrollar una 
estrategia inteligente de especialización a 
largo plazo.
(c) Establecer «cátedras del EEI» para 
atraer a personal prominente de las 
instituciones académicas a instituciones 
que tengan un claro potencial para la 
excelencia en la investigación con el fin 
de ayudar a dichas instituciones a 



AM\907981ES.doc 53/138 PE492.815v01-00

ES

desarrollar plenamente su potencial y 
lograr así un contexto de igualdad de 
oportunidades para el desarrollo de la 
investigación y la innovación en el 
Espacio Europeo de Investigación. Ello 
incluirá apoyo institucional para la 
creación de un entorno de investigación 
competitivo y las condiciones marco 
necesarias para atraer, conservar y 
desarrollar el talento investigador de 
primera línea en el seno de estas 
instituciones.
(d) Conferir un «sello de excelencia» a las 
propuestas de proyectos CEI, Marie 
Sklodowska-Curie o de cooperación que 
hayan recibido una evaluación positiva 
pero que no hayan podido conseguir 
financiación debido a restricciones 
presupuestarias. Podría alentarse a los 
fondos nacionales y regionales a 
contribuir a la financiación de los 
proyectos que cumplan los criterios de 
excelencia pero que no puedan 
financiarse debido a la falta de fondos 
europeos.
(e) Conferir un «sello de excelencia» a 
proyectos completados con el fin de 
facilitar la financiación del seguimiento 
(proyectos piloto a escala, proyectos de 
demostración o valorización de los 
resultados de la investigación) a partir de 
fuentes nacionales o regionales.
(f) Asignar «subvenciones de retorno» 
CEI a las investigadores que en la 
actualidad trabajan fuera de Europa y 
que deseen volver a Europa o a los 
investigadores que trabajen en Europa y 
deseen desplazarse a una región menos 
desarrollada.
(g) Apoyar los acuerdos complementarios 
firmados entre las organizaciones 
beneficiarias de los proyectos de 
investigación en colaboración con otras 
entidades y organizaciones, establecidas, 
en particular, en países distintos de los 
directamente afectados por el proyecto, 
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con el objetivo específico de facilitar las 
oportunidades de formación (puestos de 
doctorado y post-doctorado).
(h) Reforzar las redes institucionales de 
gran calidad que se hayan conseguido 
establecer en la investigación y la 
innovación. Debe prestarse especial 
atención a COST para promover las 
actividades que identifiquen y conecten 
las «bolsas de excelencia» (comunidades 
científicas de gran calidad e 
investigadores al principio de su carrera) 
en toda Europa.
(i) Desarrollar mecanismos específicos de 
formación sobre la manera de participar 
en Horizonte 2020, aprovechando al 
máximo las redes existentes, como los 
puntos de contacto nacionales.
(j) Dar acceso a los ingenieros a las becas 
de doctorado y post-doctorado disponibles 
y a las becas de formación avanzada, para 
que puedan tener acceso a todas las 
infraestructuras internacionales de 
investigación en Europa, incluidas las 
que gestionan organizaciones científicas 
internacionales.
(k) Apoyar el desarrollo y el seguimiento 
de estrategias de especialización 
inteligente. Se desarrollará un mecanismo 
de apoyo a las políticas y se facilitará el 
aprendizaje en materia de políticas a nivel 
regional a través de la evaluación 
internacional inter pares y el intercambio 
de mejores prácticas.
(l) Establecer un mercado en línea donde 
se pueda hacer publicidad de la propiedad 
intelectual, con el fin de reunir a los 
propietarios y usuarios de los DPI. 

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la actual fuga de cerebros de algunos Estados miembros es un grave 
problema para Europa, debe aprovecharse plenamente la excelencia reforzando las sinergias 
entre Horizonte 2020 y los Fondos estructurales, por ejemplo, a través de un concurso, como 
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ya ha propuesto el PE en el Informe Matias. La región utilizaría sus propios recursos y 
financiación del FEDER, que no dependen del concurso, para crear la infraestructura 
necesaria. La financiación de Horizonte 2020 debería destinarse a la investigación de nivel 
excelente.

Enmienda 456
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. CIENCIA PARA Y CON LA 
SOCIEDAD - HACIA UNA 
IVNESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
RESPONSABLES
4.1. Apoyo al compromiso social de la 
investigación y la innovación
Apoyo al compromiso social de la 
investigación y la innovación y promoción 
de la investigación e innovación 
interdisciplinares, apoyando en particular 
la participación de los ciudadanos en la 
investigación y la innovación.
4.2. Promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres
Promoción de 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: la 
garantía de la igualdad en las carreras de 
investigación e inclusión de la dimensión 
de género en la elaboración del contenido 
de la investigación y la innovación.
4.3. Mejora de la cultura científica de los 
ciudadanos
Mejorar la cultura científica de los 
ciudadanos a través de la enseñanza 
científica formal e informal y mediante 
difusión de actividades centradas en la 
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ciencia, en centros y museos científicos, 
pues se trata de una necesidad primordial 
para el desarrollo de la sociedad futura  y 
como base para la convivencia en 
democracia; aumentar el atractivo de las 
carreras científicas para los jóvenes 
estudiantes y fomentar la interacción 
sostenible entre las escuelas, los centros 
de investigación, la industria y las 
organizaciones de la sociedad civil.
4.4. Promoción de un marco ético para la 
investigación y la innovación
Promoción de 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, 
convenios y convenciones pertinentes de 
la Unión.
4.5. Mejora del acceso abierto a los 
resultados científicos
Mejorar el acceso abierto a los resultados 
científicos (en particular, a las 
publicaciones y los datos) cono el fin de 
garantizar la transparencia y la confianza 
entre los distintos actores, fomentar la 
excelencia científica y disociar el 
potencial de innovación de la generación 
de conocimiento y la competitividad 
económica.
4.6. Desarrollo del marco de gobernanza 
para una investigación e innovación 
responsables
Desarrollo de un marco de gobernanza 
para una investigación e innovación 
responsables que aliente a los agentes 
sociales (investigadores, sociedad civil, 
industria, responsables políticos) a 
trabajar juntos a lo largo de todo el 
proceso de investigación e innovación 
para adaptarlo, así como sus resultados y 
consecuencias, a las expectativas, 
necesidades y valores de la sociedad.
4.7. Mejorar los conocimientos sobre 
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ciencia y comunicación
Apoyo a la mejora del conocimiento sobre 
la comunicación en materia científica a 
fin de mejorar la calidad y la eficacia de 
las interacciones entre los científicos, los 
medios de comunicación y el público.

Or. en

Enmienda 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Investigación e innovación 
responsables
Con el fin de construir un diálogo efectivo 
entre la ciencia y la sociedad, reclutar 
nuevos talentos para la ciencia y 
emparejar la excelencia científica con la 
conciencia social y la responsabilidad, se 
apoyarán las siguientes actividades:
(a) Carreras científicas y tecnológicas 
atractivas para los jóvenes estudiantes: 
promoción en las escuelas de las carreras 
científicas en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología y la ingeniería; apertura de las 
universidades a los jóvenes estudiantes; 
promoción de museos científicos 
atractivos e interactivos por parte de las 
autoridades nacionales y regionales; 
fomento de una interacción sostenible 
entre las escuelas y las instituciones de 
investigación, y entre los estudiantes y sus 
familias, los profesores de ciencia y los 
investigadores.
(b) Promoción de la igualdad de género 
en sus dos dimensiones: garantizar la 
igualdad en las carreras de investigación 
e incluir la perspectiva de género en el 
desarrollo de la investigación; promoción, 
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en particular, de la igualdad de género 
apoyando cambios en la organización de 
las instituciones de investigación y en el 
contenido y diseño de las actividades 
investigadoras.
(c) Integración de la sociedad en las 
cuestiones de ciencia e innovación; 
supervisar la percepción de la ciencia por 
los ciudadanos y apoyar la participación 
de estos en la política de investigación e 
innovación; facilitar la interacción de 
todos los participantes sociales en el ciclo 
de la innovación para incrementar la 
calidad, pertinencia, aceptabilidad y 
sostenibilidad de los resultados de la 
innovación, al integrar los intereses y 
valores de la sociedad; promoción del 
interés de la sociedad en las cuestiones de 
ciencia e innovación: verificación de la 
percepción de la ciencia por parte de los 
ciudadanos y apoyo a su participación en 
temas relacionados con el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Ello requiere 
adquirir competencias específicas, 
conocimientos y capacidades, tanto a 
nivel individual como dentro de las 
organizaciones nacionales y 
transnacionales, junto con la supervisión 
de la percepción de la ciencia por parte de 
los ciudadanos y apoyo a su participación 
en la política de investigación e 
innovación. 
(d) Familiarizar a los ciudadanos con la 
ciencia a través de la enseñanza científica 
formal e informal y mediante difusión de 
actividades centradas en la ciencia, es 
decir desarrolladas en centros de ciencia, 
como una necesidad primordial para el 
desarrollo de la sociedad futura, como 
fuerza de trabajo y como base para la 
convivencia en democracia; una sociedad 
responsable, creativa y con preparación 
científica se nutrirá de la promoción e 
investigación de métodos adecuados de 
educación científica, contribuyendo a una 
mejor educación formal e informal en 
ciencia y tecnología, a actividades 
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científicas basadas en proyectos y a la 
creación de redes de científicos y no 
científicos a nivel nacional, europeo e 
internacional. Ello implica la promoción 
y el cultivo de ciudadanos con 
conocimientos científicos a través de la 
educación formal e informal en ciencia y 
la difusión de actividades basadas en la 
ciencia, en centros científicos y en otros 
medios adecuados.
(e) Acceso abierto a los resultados y datos 
científicos para aumentar la excelencia 
científica y la competitividad económica: 
Promoción de una única base de datos 
con todos los proyectos de investigación 
con financiación europea y los resultados 
científicos. Se alentará a las autoridades 
nacionales y regionales de financiación a 
compartir la misma información en los 
proyectos nacionales/regionales. Se 
promoverá la inclusión de los resultados 
científicos en esta base de datos.
(f) Gobernanza para el desarrollo de una 
investigación e innovación responsables  
por todas las partes interesadas 
(investigadores, autoridades públicas, 
industria), que respondan a las demandas 
y necesidades de la sociedad y supervisar 
su evolución: configurar la gobernanza 
para el desarrollo de una investigación e 
innovación responsables, a través del 
compromiso de todas las partes 
interesadas, fomentar el peso de los 
conocimientos científicos en los procesos 
de toma de decisiones a través de la 
participación de científicos y 
organizaciones de investigación 
independientes en las controversias 
sociales y en los temas relacionados con 
la gobernanza del riesgo. En 
coordinación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, se promoverá 
un marco ético para la investigación y la 
innovación basado en principios éticos 
fundamentales, incluidos los consagrados 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y todas las leyes, 
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convenios y convenciones pertinentes de 
la Unión. Se tendrá en cuenta la opinión 
del Grupo Europeo sobre Ética de la 
Ciencia y las Nuevas Tecnologías.
(g) Conocimiento sobre la comunicación 
en materia científica a fin de mejorar la 
calidad y la eficacia de las interacciones 
entre los científicos, los medios de 
comunicación y el público: para mejorar 
la circulación de los conocimientos dentro 
de la comunidad científica y entre el 
público en general, se avanzará en la 
accesibilidad y el uso de los resultados de 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. Con ello aumentará el 
conocimiento de la ciencia a través de la 
comunicación, con el fin de mejorar la 
calidad y la eficacia de las interacciones 
entre científicos, medios de comunicación 
y el público en general, y de promover 
una mayor participación de los 
ciudadanos y las partes interesadas, 
cando sea posible y conveniente, también 
como participantes de la  investigación.

Or. en

Enmienda 458
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Liderazgo industrial Liderazgo en los sectores industrial y de 
servicios

Or. ro

Enmienda 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El dominio y el despliegue adecuados de 
las tecnologías de capacitación por parte de 
la industria europea es un factor esencial
para reforzar la capacidad de innovación y 
la productividad de Europa y para que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, que sea 
líder mundial en los sectores de aplicación 
de alta tecnología y que tenga capacidad 
para desarrollar soluciones exclusivas para 
hacer frente a los retos sociales. La 
financiación abarcará tanto actividades de 
innovación como de I+D.

El dominio y el despliegue adecuados de 
las tecnologías de capacitación por parte de 
la industria europea es un factor esencial 
para reforzar la capacidad de innovación y 
la productividad de Europa y para que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, que sea 
líder mundial en los sectores de aplicación 
de alta tecnología y que tenga capacidad 
para desarrollar soluciones exclusivas para 
hacer frente a los retos sociales. La 
financiación abarcará tanto actividades de 
innovación como de I+D. Se prestará una 
atención importante a los proyectos de 
pequeña y mediana escala.

Or. en

Enmienda 460
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El dominio y el despliegue adecuados de 
las tecnologías de capacitación por parte de 
la industria europea es un factor esencial 
para reforzar la capacidad de innovación y 
la productividad de Europa y para que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, que sea 
líder mundial en los sectores de aplicación
de alta tecnología y que tenga capacidad 
para desarrollar soluciones exclusivas para 
hacer frente a los retos sociales. La 
financiación abarcará tanto actividades de 
innovación como de I+D.

El dominio y el despliegue adecuados de 
las tecnologías de capacitación por parte de 
los servicios y la industria europeos es un 
factor esencial para reforzar la capacidad 
de innovación y la productividad de 
Europa y para que Europa cuente con una 
economía avanzada, sostenible y 
competitiva, que sea líder mundial en los
sectores de aplicación de alta tecnología y 
que tenga capacidad para desarrollar 
soluciones exclusivas para hacer frente a 
los retos sociales. La financiación abarcará 
tanto actividades de innovación como de 
I+D.
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Or. ro

Enmienda 461
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 4

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. 
Muchos productos innovadores incorporan 
varias de estas tecnologías al mismo 
tiempo, ya sea como elementos 
individuales o como elementos integrados. 
Si bien cada una de ellas incorpora 
innovación tecnológica, el beneficio 
acumulado por la combinación de varias 
tecnologías de capacitación también puede 
generar a veces avances tecnológicos. Por 
tanto, el aprovechamiento de las 
tecnologías facilitadoras esenciales de 
carácter transversal mejorará el impacto y 
la competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías. Se 
prestará un apoyo específico a los 
proyectos piloto a gran escala y de 
demostración.

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. 
Muchos productos innovadores incorporan 
varias de estas tecnologías al mismo 
tiempo, ya sea como elementos 
individuales o como elementos integrados. 
Si bien cada una de ellas incorpora 
innovación tecnológica, el beneficio 
acumulado por la combinación de varias 
tecnologías de capacitación también puede 
generar a veces avances tecnológicos. Por 
tanto, el aprovechamiento de las 
tecnologías facilitadoras esenciales de 
carácter transversal mejorará el impacto y 
la competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías.

Or. en

Enmienda 462
Patrizia Toia
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 4

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. 
Muchos productos innovadores incorporan 
varias de estas tecnologías al mismo 
tiempo, ya sea como elementos 
individuales o como elementos integrados. 
Si bien cada una de ellas incorpora 
innovación tecnológica, el beneficio 
acumulado por la combinación de varias 
tecnologías de capacitación también puede 
generar a veces avances tecnológicos. Por 
tanto, el aprovechamiento de las 
tecnologías facilitadoras esenciales de 
carácter transversal mejorará el impacto y 
la competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías. Se 
prestará un apoyo específico a los 
proyectos piloto a gran escala y de 
demostración.

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. 
Muchos productos innovadores incorporan 
varias de estas tecnologías al mismo 
tiempo, ya sea como elementos 
individuales o como elementos integrados, 
así como una enorme cantidad de 
resultados de la investigación científica 
básica, en particular en el campo de las 
matemáticas. Si bien cada una de ellas 
incorpora innovación tecnológica, el 
beneficio acumulado por la combinación 
de varias tecnologías de capacitación y 
herramientas matemáticas también puede 
generar a veces avances tecnológicos. Por 
tanto, el aprovechamiento de las 
tecnologías facilitadoras esenciales de 
carácter transversal mejorará el impacto y 
la competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías y 
resultados científicos básicos. Se prestará 
un apoyo específico a los proyectos piloto 
a gran escala y de demostración.

Or. en

Enmienda 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 4
COM(2011) 811
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 4
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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. 
Muchos productos innovadores incorporan 
varias de estas tecnologías al mismo
tiempo, ya sea como elementos 
individuales o como elementos integrados. 
Si bien cada una de ellas incorpora 
innovación tecnológica, el beneficio 
acumulado por la combinación de varias 
tecnologías de capacitación también puede 
generar a veces avances tecnológicos. Por 
tanto, el aprovechamiento de las 
tecnologías facilitadoras esenciales de 
carácter transversal mejorará el impacto y 
la competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías. Se 
prestará un apoyo específico a los 
proyectos piloto a gran escala y de 
demostración.

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, las tecnologías del agua, los 
materiales avanzados y los sistemas de 
fabricación avanzados. Muchos productos 
innovadores incorporan varias de estas 
tecnologías al mismo tiempo, ya sea como 
elementos individuales o como elementos 
integrados. Si bien cada una de ellas 
incorpora innovación tecnológica, el 
beneficio acumulado por la combinación 
de varias tecnologías de capacitación 
también puede generar a veces avances 
tecnológicos. Por tanto, el 
aprovechamiento de las tecnologías 
facilitadoras esenciales de carácter 
transversal mejorará el impacto y la 
competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías. Se 
prestará un apoyo específico a los 
proyectos piloto a gran escala y de 
demostración.

Or. en

Enmienda 464
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el apoyo se centrará en las 
fases precomerciales y precompetitivas. El 
objetivo de la financiación será superar 
barreras tecnológicas comunes, y no 
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elegir ganadores o financiar líneas 
particulares de producción o actividades 
de una empresa dada. Las actividades se 
diseñarán de forma que apoyen la 
competitividad industrial mediante el 
estímulo a la industria, mejorando, en 
particular, su eficiencia en el uso de los 
recursos y la energía y aumentando sus 
inversiones en investigación e innovación. 

Or. en

Enmienda 465
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 
proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación.

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 
proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación. También es 
importante promover a nivel europeo los 
enfoques de innovación ascendentes,
cooperativos, audaces e incrementales, 
tanto físicos como digitales, la movilidad 
de los jóvenes innovadores y las 
incubadoras y aceleradores. 

Or. en

Enmienda 466
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 7
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 
proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación.

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 
proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación. Estas 
actividades próximas al mercado deberán 
financiarse a través de instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 467
András Gyürk

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 
proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación.

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 
proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación y la 
ejecución de proyectos a pequeña y 
mediana escala para allanar el camino a 
los proyectos a gran escala.

Or. en

Enmienda 468
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Por cuanto atañe a la nanotecnología y a la 
biotecnología en particular, el compromiso 
con las partes interesadas y con el público 
en general pretenderá aumentar la 
sensibilización en relación con los 
beneficios y los riesgos. Se abordará de 
forma sistemática la evaluación de la 
seguridad y la gestión de los riesgos 
globales en la implantación de estas 
tecnologías.

Por cuanto atañe a la nanotecnología y a la 
biotecnología en particular, el compromiso 
con las partes interesadas y con el público 
en general pretenderá aumentar la 
sensibilización en relación con los 
beneficios y los riesgos. Se abordará de 
forma sistemática la evaluación de la 
seguridad y la gestión de los riesgos 
globales en la implantación de estas 
tecnologías. Se elaborarán criterios y 
procedimientos transparentes para 
evaluar, en una fase temprana del 
desarrollo, la conveniencia y la 
aceptación por la sociedad de las nuevas 
tecnologías.

Or. en

Enmienda 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 12 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el desarrollo y la utilización de métodos 
de ensayo más predecibles y relevantes 
para el ser humano, la evaluación de 
riesgos y la investigación médica.

Or. fr

Justificación

El objetivo de desarrollar y utilizar métodos de ensayo más predecibles y relevantes es 
responder al objetivo internacional común de que los ensayos de seguridad y la investigación 
médica sean más eficaces, baratos y relevantes para las realidades de la vida humana.
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Enmienda 470
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 12 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el desarrollo y la aplicación de 
instrumentos predecibles y relevantes 
para el ser humano en materia de ensayos 
de inocuidad, evaluación de riesgos e 
investigación en materia de salud;

Or. en

Enmienda 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 12 – guión 3 bis (nuevo)
COM(2011) 811
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – párrafo 12 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- tecnologías del agua;

Or. en

Enmienda 472
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Diversas líneas de actividad se centrarán en 
retos de liderazgo tecnológico e industrial 
en las TIC y cubrirán agendas generales de 
investigación e innovación en relación con 
las TIC, entre otros, sobre todo:

Diversas líneas de actividad se centrarán en 
retos de liderazgo tecnológico e industrial 
en las TIC y cubrirán las normas y 
protocolos generales de las TIC, así como 
agendas generales de investigación e 
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innovación en relación con las TIC, entre 
otros, sobre todo:

Or. ro

Enmienda 473
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.1. una nueva generación de 
componentes y sistemas: ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados

1.1.1. una nueva generación de 
componentes y sistemas: ingeniería de 
sistemas de información y de sistemas y 
componentes empotrados inteligentes y 
avanzados.

Or. fr

Enmienda 474
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la integración de gran superficie, las 
tecnologías subyacentes en la «Internet de 
los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la 
ingeniería de sistemas complejos.

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los grandes sistemas de 
información y los sistemas y componentes 
empotrados inteligentes. También incluye 
los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la integración de gran superficie, las 
tecnologías subyacentes en la «Internet de 
los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la 
ingeniería de sistemas complejos.
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Or. fr

Enmienda 475
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la integración de gran superficie, las 
tecnologías subyacentes en la «Internet de 
los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la
ingeniería de sistemas complejos.

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la informática cuántica, la integración de 
gran superficie, las tecnologías subyacentes 
en la «Internet de los objetos», incluidas 
las plataformas de apoyo al suministro de 
servicios avanzados, sensores, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas 
distribuidos y sistemas de sistemas e
ingeniería de sistemas complejos.

Or. en

Enmienda 476
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la integración de gran superficie, las 
tecnologías subyacentes en la «Internet de 

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la biología computacional de sistemas, la 
integración de gran superficie, las 
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los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la 
ingeniería de sistemas complejos.

tecnologías subyacentes en la «Internet de 
los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la 
ingeniería de sistemas complejos.

Or. en

Enmienda 477
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en aprovechar los 
activos europeos de arquitecturas de 
procesadores y sistemas, tecnologías de 
interconexión y localización de datos, 
informática en la nube, informática 
paralela y software de simulación para 
todos los segmentos de mercado del sector 
de la informática.

El objetivo consiste en aprovechar los 
activos europeos de arquitecturas de 
procesadores y sistemas, tecnologías de 
interconexión y localización de datos, 
informática en la nube, computación a 
gran escala y supercomputación, «big 
data», informática paralela y software de 
simulación para todos los segmentos de 
mercado del sector de la informática.

Or. en

Enmienda 478
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en reforzar la 
competitividad de la industria europea en 
el desarrollo, el dominio y la configuración 
de la Internet de la próxima generación que 
reemplazará gradualmente a la Web actual, 
a las redes fijas y móviles y a las 

El objetivo consiste en reforzar la 
competitividad de la industria europea en 
el desarrollo, el dominio y la configuración 
de la Internet de la próxima generación que 
reemplazará gradualmente a la Web actual, 
a las redes fijas y móviles y a las 
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infraestructuras de servicios, y que 
permitirá la interconexión de miles de 
millones de dispositivos (Internet de los 
objetos) a través de múltiples agentes y 
dominios que cambiarán la forma en que 
comunicamos y utilizamos el conocimiento 
y accedemos a él. Ello incluye I+I en redes, 
software y servicios, seguridad cibernética, 
privacidad y confianza, comunicación 
inalámbrica y redes completamente 
ópticas, contenido multimedia interactivo y 
de inmersión y la empresa conectada del 
futuro.

infraestructuras de servicios, y que 
permitirá la interconexión de miles de 
millones de dispositivos (Internet de los 
objetos) a través de múltiples agentes y 
dominios que cambiarán la forma en que 
comunicamos y utilizamos el conocimiento 
y accedemos a él. Ello incluye I+I en redes, 
infraestructuras, software y servicios, 
seguridad cibernética, privacidad y 
confianza, comunicación inalámbrica y 
redes completamente ópticas, contenido 
multimedia interactivo y de inmersión y la 
empresa conectada del futuro. En 
particular, se apoyará la investigación y 
desarrollo de sistemas abiertos y sistemas 
distributivos.

Or. en

Enmienda 479
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en reforzar la 
competitividad de la industria europea en 
el desarrollo, el dominio y la configuración 
de la Internet de la próxima generación que 
reemplazará gradualmente a la Web actual, 
a las redes fijas y móviles y a las 
infraestructuras de servicios, y que 
permitirá la interconexión de miles de 
millones de dispositivos (Internet de los 
objetos) a través de múltiples agentes y 
dominios que cambiarán la forma en que 
comunicamos y utilizamos el conocimiento 
y accedemos a él. Ello incluye I+I en redes, 
software y servicios, seguridad cibernética, 
privacidad y confianza, comunicación 
inalámbrica y redes completamente 
ópticas, contenido multimedia interactivo y 
de inmersión y la empresa conectada del 

El objetivo consiste en reforzar la 
competitividad de la industria europea en 
el desarrollo, el dominio y la configuración 
de la Internet de la próxima generación que 
reemplazará gradualmente a la Web actual, 
a las redes fijas y móviles y a las 
infraestructuras de servicios, y que 
permitirá la interconexión de miles de 
millones de dispositivos (Internet de los 
objetos) a través de múltiples agentes y 
dominios que cambiarán la forma en que 
comunicamos y utilizamos el conocimiento 
y accedemos a él. Ello incluye I+I en redes, 
software y servicios, seguridad cibernética, 
privacidad, confianza y repercusiones 
sociales, comunicación inalámbrica y redes 
completamente ópticas, contenido 
multimedia interactivo y de inmersión y la 
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futuro. empresa conectada del futuro.

Or. en

Enmienda 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4. tecnologías de los contenidos y 
gestión de la información: TIC para los 
contenidos digitales y la creatividad

1.1.4. tecnologías de los contenidos y 
gestión de la información: TIC para los 
contenidos digitales, las industrias de la 
cultura, incluido el patrimonio cultural y 
el turismo, y la creatividad

Or. en

Enmienda 481
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es proporcionar a profesionales 
y ciudadanos nuevas herramientas para 
crear, aprovechar y preservar todas las 
formas de contenido digital en cualquier 
idioma, así como modelizar, analizar y 
visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen 
cabida las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje de idiomas, la formación, la 
interacción, la conservación digital, el 
acceso al contenido y las capacidades 
analíticas; sistemas inteligentes de gestión 
de la información basados en la extracción 
avanzada de datos, aprendizaje automático, 
análisis estadísticos y tecnologías 
informáticas visuales.

El objetivo es proporcionar a profesionales 
y ciudadanos nuevas herramientas para 
crear, aprovechar y preservar todas las 
formas de contenido digital en cualquier 
idioma, así como modelizar, analizar y 
visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen 
cabida las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje de idiomas, la formación, la 
interacción (incluidos los interfaces 
hápticos, lingüísticos y biológicos) , la 
conservación y reconstrucción digital, el 
acceso al contenido y las capacidades 
analíticas; sistemas inteligentes de gestión 
de la información basados en la extracción 
avanzada de datos, el tratamiento de 
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grandes volúmenes de datos («big data»), 
el aprendizaje automático y el 
conocimiento automático, los análisis 
estadísticos y las tecnologías informáticas 
visuales.

Or. en

Enmienda 482
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es proporcionar a profesionales 
y ciudadanos nuevas herramientas para 
crear, aprovechar y preservar todas las 
formas de contenido digital en cualquier 
idioma, así como modelizar, analizar y 
visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen 
cabida las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje de idiomas, la formación, la 
interacción, la conservación digital, el 
acceso al contenido y las capacidades 
analíticas; sistemas inteligentes de gestión 
de la información basados en la extracción 
avanzada de datos, aprendizaje automático, 
análisis estadísticos y tecnologías 
informáticas visuales.

El objetivo es proporcionar a profesionales 
y ciudadanos nuevas herramientas para 
crear, aprovechar y preservar todas las 
formas de contenido digital en cualquier 
idioma, así como modelizar, analizar y 
visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen 
cabida las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje, los idiomas, la formación, la 
interacción, la conservación digital, el 
acceso a los recursos culturales, el acceso 
al contenido y las capacidades analíticas; 
sistemas inteligentes de gestión de la 
información basados en la extracción 
avanzada de datos, aprendizaje automático, 
análisis estadísticos y tecnologías 
informáticas visuales.

Or. it

Enmienda 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es proporcionar a profesionales 
y ciudadanos nuevas herramientas para 
crear, aprovechar y preservar todas las 
formas de contenido digital en cualquier 
idioma, así como modelizar, analizar y 
visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen 
cabida las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje de idiomas, la formación, la 
interacción, la conservación digital, el 
acceso al contenido y las capacidades 
analíticas; sistemas inteligentes de gestión 
de la información basados en la extracción 
avanzada de datos, aprendizaje automático, 
análisis estadísticos y tecnologías 
informáticas visuales.

El objetivo es proporcionar a profesionales 
y ciudadanos nuevas herramientas para 
crear, aprovechar y preservar todas las 
formas de contenido digital en cualquier 
idioma, así como modelizar, analizar y 
visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen 
cabida las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje de idiomas, la formación, la 
interacción, la conservación digital, el 
acceso al contenido y las capacidades 
analíticas; sistemas inteligentes de gestión 
de la información basados en la extracción 
avanzada de datos en campos como el 
turismo, el aprendizaje automático, los 
análisis estadísticos y las tecnologías 
informáticas visuales.

Or. en

Enmienda 484
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es reforzar el liderazgo europeo 
científico e industrial en robótica industrial 
y de servicios, sistemas cognitivos, 
interfaces avanzadas y espacios y máquinas 
inteligentes, a partir de las mejoras del 
rendimiento de la informática y de las 
redes y de los avances realizados en la 
capacidad de crear sistemas capaces de 
aprender, adaptarse y reaccionar.

El objetivo es reforzar el liderazgo europeo 
científico e industrial en robótica industrial 
y de servicios, sistemas cognitivos, 
inteligencia artificial y neurociencia, 
interfaces avanzados y espacios y 
máquinas inteligentes, a partir de la 
miniaturización y las mejoras del 
rendimiento de la informática y de las 
redes y de los avances realizados en la 
capacidad de crear sistemas capaces de 
aprender, adaptarse y reaccionar.

Or. en
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Enmienda 485
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que estas seis grandes líneas de 
actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y 
servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales 
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social.

Se espera que estas siete grandes líneas de 
actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y 
servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales 
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social.

Or. en

Enmienda 486
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

También están incluidas en cada una de las 
seis grandes líneas de actividad las 
infraestructuras de investigación 
específicas de las TIC, como los 
laboratorios vivientes, para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, entre 
otros, equipos, herramientas, servicios de 
apoyo, espacios limpios y acceso a las 
fundiciones para la creación de prototipos.

También están incluidas en cada una de las 
siete grandes líneas de actividad las 
infraestructuras de investigación 
específicas de las TIC, como los 
laboratorios vivientes, para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, entre 
otros, equipos, herramientas, servicios de 
apoyo, espacios limpios y acceso a las 
fundiciones para la creación de prototipos.
La financiación de la Unión beneficiará a 
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las instalaciones e infraestructuras 
compartidas y abiertas a múltiples 
agentes, incluidas, en particular, las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 487
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos y libertades fundamentales 
de las personas físicas, y en particular, el 
derecho a la intimidad, son elementos 
clave de la UE. Horizonte 2020 debe 
apoyar la investigación y el desarrollo de 
sistemas que ofrezcan a los ciudadanos de 
Europa en pleno control de sus 
comunicaciones.

Or. en

Enmienda 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.6 bis. Retos en materia de regulación y 
económicos para el futuro:
El objetivo es investigar cómo y dónde 
puede ser necesario establecer nuevos 
marcos reguladores para adaptarse a las 
nuevas relaciones entre los ciudadanos y 
sus sociedades, así como entre los 
mercados y sus consumidores. Ello 
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incluye una investigación científica 
transversal, que combine el análisis 
jurídico con el de las repercusiones 
económicas, sociales y culturales de los 
cambios tecnológicos.

Or. en

Enmienda 489
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Nanotecnologías 1.2. Nanotecnologías y óptica cuántica

Or. en

Enmienda 490
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Adquisición e integración de 
conocimientos en la encrucijada de 
diferentes disciplinas científicas al objeto 
de desarrollar productos fundamentalmente 
nuevos que permitan ofrecer soluciones 
sostenibles en una amplia gama de 
sectores.

Adquisición e integración de 
conocimientos en la encrucijada de 
diferentes disciplinas científicas al objeto 
de desarrollar productos fundamentalmente 
nuevos que permitan ofrecer soluciones 
sostenibles en una amplia gama de 
sectores, teniendo en cuenta el principio 
de cautela.

Or. en

Enmienda 491
Angelika Niebler
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Garantía de la seguridad en el 
desarrollo y aplicación de las 
nanotecnologías

1.2.2. Garantía de la seguridad en el 
desarrollo y aplicación de las 
nanotecnologías y la óptica cuántica

Or. en

Enmienda 492
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Fomentar el conocimiento científico del 
impacto potencial de las nanotecnologías 
en la salud o en el medio ambiente para 
lograr una gobernanza de las 
nanotecnologías proactiva y basada en la 
ciencia y proporcionar herramientas y 
plataformas científicas validadas para la 
evaluación y la gestión de peligros, 
exposiciones y riesgos a lo largo del ciclo 
de vida de los nanomateriales y los 
nanosistemas.

Fomentar el conocimiento científico del 
impacto potencial de las nanotecnologías y 
la óptica cuántica en la salud o en el 
medio ambiente para lograr una 
gobernanza de las nanotecnologías y la 
óptica cuántica proactiva y basada en la 
ciencia, y proporcionar herramientas y 
plataformas científicas validadas para la 
evaluación y la gestión de peligros, 
exposiciones y riesgos a lo largo del ciclo 
de vida de los nanomateriales y los 
nanosistemas.

Or. en

Enmienda 493
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Fomentar el conocimiento científico del 
impacto potencial de las nanotecnologías 
en la salud o en el medio ambiente para 
lograr una gobernanza de las 
nanotecnologías proactiva y basada en la 
ciencia y proporcionar herramientas y 
plataformas científicas validadas para la 
evaluación y la gestión de peligros, 
exposiciones y riesgos a lo largo del ciclo 
de vida de los nanomateriales y los 
nanosistemas.

Fomentar el conocimiento científico del 
impacto potencial de las nanotecnologías 
en la salud o en el medio ambiente para 
lograr una gobernanza de las 
nanotecnologías proactiva y basada en la 
ciencia y proporcionar herramientas y 
plataformas científicas validadas, 
adaptadas a sus fines y sin utilización de 
animales, para la evaluación y la gestión 
de peligros, exposiciones y riesgos a lo 
largo del ciclo de vida de los 
nanomateriales y los nanosistemas.

Or. en

Enmienda 494
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3. Desarrollo de la dimensión social de 
la nanotecnología

1.2.3. Desarrollo de la dimensión social de 
la nanotecnología y la óptica cuántica

Or. en

Enmienda 495
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 
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del beneficio social. del beneficio social. Evaluar la aceptación 
social de las aplicaciones específicas de la 
nanotecnología, además de la evaluación 
del riesgo.

Or. en

Enmienda 496
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 
del beneficio social.

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 
del beneficio social, teniendo también en 
cuenta las actitudes del público hacia la 
nanotecnología y productos relacionados.

Or. en

Enmienda 497
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 
del beneficio social.

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 
del beneficio social y de la aceptación por 
parte de la sociedad de aplicaciones 
específicas de la nanotecnología.
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Or. en

Enmienda 498
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y centrarse en la 
gobernanza de las nanotecnologías en aras 
del beneficio social.

Atender a las necesidades de 
infraestructuras humanas y físicas que 
requiere la implantación de la 
nanotecnología y la óptica cuántica, y 
centrarse en la gobernanza de las 
nanotecnologías y la óptica cuántica en 
aras del beneficio social.

Or. en

Enmienda 499
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Centrarse en nuevas operaciones con 
unidades flexibles, escalables y repetibles, 
en la integración inteligente de procesos 
nuevos y existentes y ampliar su escala 
con vistas a la producción masiva de 
productos y plantas multiuso de forma 
que se garantice la transferencia eficaz de 
conocimientos en el ámbito de la 
innovación industrial.

Centrarse en nuevas operaciones con 
unidades flexibles, escalables y repetibles, 
en la integración inteligente de procesos 
nuevos y existentes. 

Or. en
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Enmienda 500
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigar sobre materiales funcionales, 
multifuncionales, por ejemplo materiales 
estructurales y materiales autorreparadores 
y biocompatibles, con vistas a la 
innovación en todos los sectores 
industriales, en particular, para los 
mercados de alto valor.

Investigar sobre materiales funcionales, 
tecnológicos, escasos y basados en las 
tierras raras, y multifuncionales, por 
ejemplo materiales estructurales y 
materiales autorreparadores y 
biocompatibles, con vistas a la innovación 
en todos los sectores industriales, en 
particular, para los mercados de alto valor.

Or. en

Enmienda 501
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promover de manera eficiente y sostenible
actividades de investigación y desarrollo a 
mayor escala que permitan la fabricación 
industrial de productos en el futuro, por 
ejemplo, en las industrias del metal o 
químicas.

Promover de manera eficiente en la 
utilización de los recursos y sostenible 
actividades de investigación y desarrollo a 
mayor escala que permitan la fabricación 
industrial de productos en el futuro, por 
ejemplo, en las industrias del metal o 
químicas.

Or. en

Enmienda 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollar nuevos productos y 
aplicaciones que reduzcan la demanda de 
energía y faciliten la producción con bajas 
emisiones de carbono, así como la 
intensificación de procesos, el reciclaje, la 
descontaminación y los materiales de alto 
valor añadido a partir de los residuos y la 
remanufactura.

Desarrollar nuevos productos y 
aplicaciones que reduzcan la demanda de 
energía y faciliten la producción con bajas 
emisiones, así como la intensificación de 
procesos, el reciclaje, la descontaminación 
y los materiales de alto valor añadido a 
partir de los residuos y la remanufactura.

Or. en

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Justificación

El concepto de bajas emisiones se refiere a la reducción de todos los contaminantes en la 
atmósfera procedentes de distintos sectores, y no solo al dióxido de carbono o al metano. Por 
tanto, está plenamente justificado cambiar la expresión de bajas emisiones «de carbono» a 
bajas emisiones, que es el objeto de la acción propuesta en el documento. La investigación 
debe buscar formas de eliminar todos los gases de efecto invernadero y demás 
contaminantes.

Enmienda 503
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollar nuevos productos y 
aplicaciones que reduzcan la demanda de 
energía y faciliten la producción con bajas 
emisiones de carbono, así como la 
intensificación de procesos, el reciclaje, la 
descontaminación y los materiales de alto 
valor añadido a partir de los residuos y la 
remanufactura.

Desarrollar nuevos productos y 
aplicaciones que reduzcan la demanda de 
energía y faciliten la producción con bajas 
emisiones de carbono, así como la 
intensificación de procesos, el reciclaje y la 
«minería urbana», la descontaminación y 
los materiales de alto valor añadido a partir 
de los residuos y la remanufactura.

Or. en
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Enmienda 504
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicar el diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
conservación de los materiales europeos 
con valor histórico o cultural.

Aplicar el diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
conservación de los materiales europeos 
con valor histórico o cultural. Protección 
del patrimonio cultural: Evaluación, 
supervisión y elección de los materiales y 
técnicas de intervención, del medio 
ambiente y de la gestión de la energía, del 
uso y el mantenimiento, la integración en 
entornos urbanos contemporáneos e 
históricos, así como en los paisajes 
arqueológicos y culturales.

Or. it

Enmienda 505
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicar el diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
conservación de los materiales europeos 
con valor histórico o cultural.

Aplicar el diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
conservación del patrimonio y los 
materiales europeos con valor histórico o 
cultural.

Or. en

Enmienda 506
Amalia Sartori
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.5 bis. Nuevas materias primas para la 
industria química
Desarrollo de materias primas de base 
alternativas para la industria química, 
incluyendo desde el carbón, la biomasa y 
los residuos hasta los sustitutos del 
petróleo no perjudiciales para el medio 
ambiente como fuente de carbono a medio 
y largo plazo. Son necesarias las nuevas 
tecnologías de gas de síntesis (tecnologías 
de gasificación de tercera generación) 
para explorar una amplia gama de 
posibles materias primas.

Or. en

Enmienda 507
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales y 
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales, 
incluidas las materias primas 
fundamentales, y enfoques innovadores 
con respecto a los modelos de negocio.

Or. en

Justificación

Muchas materias primas no son escasas desde el punto de vista geológico, pero sí son vitales 
por diversas razones (por ejemplo, dependencia de las importaciones o dificultad para su 
reciclaje o sustitución). Es mejor referirse a «materias primas fundamentales» (tal y como las 
define la lista de la UE de 14 materias primas fundamentales).
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Enmienda 508
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.1. Impulsar las biotecnologías de 
vanguardia como futuro motor de la 
innovación

1.4.1. Impulsar las biotecnologías 
sostenibles como futuro motor de la 
innovación

Or. en

Enmienda 509
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en sentar las bases de 
la industria europea para que se mantenga 
en la primera línea de la innovación, 
también a medio y largo plazo. Abarca el 
desarrollo de nuevas herramientas como la 
biología sintética, la bioinformática, la 
biología de sistemas y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías 
facilitadoras como la nanotecnología (por 
ejemplo, la bionanotecnología) y las TIC 
(por ejemplo, la bioelectrónica). Estos y 
otros ámbitos de vanguardia merecen 
medidas adecuadas en términos de 
investigación y desarrollo para facilitar la 
transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores o 
biochips).

El objetivo consiste en sentar las bases de 
la industria europea para que se mantenga 
en la primera línea de la innovación, 
también a medio y largo plazo. Abarca el 
desarrollo de nuevas herramientas como la 
biología sintética, la bioinformática, la 
biología de sistemas y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías 
facilitadoras como la nanotecnología (por 
ejemplo, la bionanotecnología) y las TIC 
(por ejemplo, la bioelectrónica). Estos y 
otros ámbitos de vanguardia merecen 
medidas adecuadas en términos de 
investigación y desarrollo para facilitar la 
transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores o 
biochips), evitando la interferencia con el 
entorno natural y teniendo en cuenta el 
principio de cautela y los principios éticos.

Or. en
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Enmienda 510
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en sentar las bases de 
la industria europea para que se mantenga 
en la primera línea de la innovación, 
también a medio y largo plazo. Abarca el 
desarrollo de nuevas herramientas como la 
biología sintética, la bioinformática, la 
biología de sistemas y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías 
facilitadoras como la nanotecnología (por 
ejemplo, la bionanotecnología) y las TIC 
(por ejemplo, la bioelectrónica). Estos y 
otros ámbitos de vanguardia merecen 
medidas adecuadas en términos de 
investigación y desarrollo para facilitar la 
transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores o
biochips).

El objetivo consiste en sentar las bases de 
la industria europea para que se mantenga 
en la primera línea de la innovación, 
también a medio y largo plazo. Abarca el 
desarrollo de nuevas herramientas como la 
biología de sistemas, la bioinformática y la 
biología sintética y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías 
facilitadoras como la nanotecnología (por 
ejemplo, la bionanotecnología), las TIC 
(por ejemplo, la bioelectrónica) y la 
biotecnología agrícola y de las plantas. 
Estos y otros ámbitos de vanguardia 
merecen medidas adecuadas en términos de 
investigación y desarrollo para facilitar la 
transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores, 
biochips o tecnología genética basada en 
las plantas).

Or. en

Justificación

La biología de sistemas es el término más general, por lo que debe aparecer en primer lugar.

Enmienda 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2. Procesos industriales basados en la 1.4.2. Productos y procesos basados en la 
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biotecnología biotecnología

Or. en

Enmienda 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón y de la elaboración de 
alimentos) para desarrollar nuevos 
productos y procesos que satisfagan las 
demandas industriales y sociales; y crear 
alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

Se persigue un doble objetivo: en primer 
lugar, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón, de los productos 
agrícolas y de la elaboración de alimentos) 
para desarrollar nuevos productos y 
procesos que satisfagan las demandas de la 
agricultura y la acuicultura, industriales y 
sociales; y crear alternativas competitivas y 
mejoradas basadas en la biotecnología para 
sustituir las que ya existen; además, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

Or. en

Enmienda 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – párrafo 1



PE492.815v01-00 90/138 AM\907981ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
biología de sistemas, herramientas 
genómicas, metagenómicas, proteómicas, 
fenómicas y moleculares) que ofrezcan una 
ventaja competitiva y de liderazgo en una 
amplia variedad de sectores económicos. 
Incluye aspectos como la promoción de la 
investigación de biorrecursos con 
aplicaciones y propiedades optimizadas
más allá de las alternativas convencionales; 
el análisis, la comprensión y la explotación 
sostenibles de la biodiversidad marina y 
terrestre para aplicaciones nuevas; y el 
desarrollo de soluciones en materia de 
salud basadas en la biotecnología (por 
ejemplo, productos farmacéuticas, 
dispositivos de diagnóstico, biológicos y 
biomédicos, plantas y animales más sanos 
para una alimentación sana).

Or. en

Enmienda 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón y de la elaboración de 
alimentos) para desarrollar nuevos 
productos y procesos que satisfagan las 
demandas industriales y sociales; y crear 
alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 

Se persigue un doble objetivo: capacitar a 
la industria europea (por ejemplo, en los 
sectores químico, sanitario, minero, 
energético, de la pasta y el papel, textil, del 
almidón, de los productos agrícolas y de la 
elaboración de alimentos) para desarrollar 
nuevos productos y procesos que satisfagan 
las demandas de la agricultura, la pesca, 
industriales y sociales; y crear alternativas 
competitivas y mejoradas basadas en la 
biotecnología para sustituir las que ya 
existen; además, aprovechar el potencial 



AM\907981ES.doc 91/138 PE492.815v01-00

ES

para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

de la biotecnología para detectar, controlar, 
prevenir y eliminar la contaminación. Ello 
incluye I+D sobre vías enzimáticas y 
metabólicas, diseño de bioprocesos, 
fermentación avanzada, procesamiento de 
flujo ascendente y descendente y la 
adquisición de una visión sobre la 
dinámica de las comunidades microbianas. 
También englobará el desarrollo de 
prototipos para evaluar la viabilidad 
técnica y económica de los procesos y los 
productos desarrollados.

Or. en

Justificación

Es importante añadir aquí la biotecnología en la producción agrícola y la acuicultura.

Enmienda 515
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón y de la elaboración de 
alimentos) para desarrollar nuevos 
productos y procesos que satisfagan las 
demandas industriales y sociales; y crear 
alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
de la tecnología genética basada en las 
plantas, minero, energético, de la pasta y el 
papel, textil, del almidón y de la 
elaboración de alimentos) para desarrollar 
nuevos productos y procesos que satisfagan 
las demandas industriales y sociales; y 
crear alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
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microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

Or. en

Enmienda 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).
Se prestará apoyo prioritario a nuevos 
métodos de diagnóstico cuando ya exista 
un método de prevención o diagnóstico 
para el paciente, o su desarrollo sea 
probable.

Or. de

Enmienda 517
András Gyürk
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares, la 
metabolómica, los sistemas de expresión, 
las bibliotecas químicas y el análisis de 
redes) que ofrezcan una ventaja 
competitiva y de liderazgo en una amplia 
variedad de sectores económicos. Incluye 
aspectos como la promoción de la
investigación de biorrecursos con 
aplicaciones y propiedades optimizadas 
más allá de las alternativas convencionales; 
el análisis, la comprensión y la explotación 
sostenibles de la biodiversidad marina y 
terrestre para aplicaciones nuevas; y el 
desarrollo de soluciones en materia de 
salud basadas en la biotecnología (por 
ejemplo, dispositivos de diagnóstico, 
biológicos y biomédicos).

Or. en

Enmienda 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
biología de sistemas, herramientas 
genómicas, metagenómicas, proteómicas, 
fenómicas y moleculares) que ofrezcan una 
ventaja competitiva y de liderazgo en una 
amplia variedad de sectores económicos. 
Incluye aspectos como la promoción de la 
investigación de biorrecursos con 
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propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

aplicaciones y propiedades optimizadas 
más allá de las alternativas convencionales; 
el análisis, la comprensión y la explotación 
sostenibles de la biodiversidad marina y 
terrestre para aplicaciones nuevas; y el 
desarrollo de soluciones en materia de 
salud basadas en la biotecnología (por 
ejemplo, dispositivos de diagnóstico 
farmacéutico, biológicos y biomédicos, 
plantas y animales más sanos para una 
alimentación sana).

Or. en

Enmienda 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Fomento de una medicina personalizada 
para las enfermedades graves
Debe desarrollarse una medicina 
personalizada, con el fin de producir 
nuevas estrategias preventivas y 
terapéuticas que puedan ajustarse a las 
necesidades de los pacientes, de forma 
que se aumente la prevención y la 
detección temprana de enfermedades. Los 
factores que influyen en la toma de 
decisiones terapéuticas deben 
identificarse, explicarse y desarrollarse 
aún más mediante la investigación.

Or. en

Enmienda 520
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3 bis. Atender a las preocupaciones de 
índole medioambiental, social y ética
El objetivo es tener en cuenta las 
preocupaciones de índole 
medioambiental, social y ética con 
respecto a determinados tipos de 
tecnologías mediante el desarrollo de 
procesos de evaluación  que incluyan una 
amplia consulta de las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 521
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el crecimiento industrial y 
sostenible propiciando un cambio 
estratégico en Europa de una fabricación 
basada en los costes a un enfoque basado 
en la creación de alto valor añadido. Para 
lograrlo es necesario abordar el reto de 
producir consumiendo menos materiales y 
energía y generando menos residuos y 
contaminación. Las actividades se 
centrarán en el desarrollo y la integración 
de sistemas de producción capaces de 
adaptarse al futuro, haciendo especial 
hincapié en las necesidades de las PYME 
europeas, a fin de conseguir procesos y 
sistemas de fabricación avanzados y 
sostenibles.

Promover el crecimiento industrial y 
sostenible propiciando un cambio 
estratégico en Europa de una fabricación 
basada en los costes a un enfoque basado 
en la creación de alto valor añadido. Para 
lograrlo es necesario abordar el reto de 
producir productos de calidad 
consumiendo menos materiales y energía y 
generando menos residuos y 
contaminación. Las actividades se 
centrarán en el desarrollo y la integración 
de sistemas de producción capaces de 
adaptarse al futuro, haciendo especial 
hincapié en las necesidades de las PYME 
europeas, a fin de conseguir procesos y 
sistemas de fabricación avanzados y 
sostenibles.

Or. en
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Enmienda 522
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
la implantación de tecnologías de 
construcción sostenibles, la aplicación y 
replicación de medidas para una mayor 
absorción de materiales y sistemas 
energéticamente eficientes en edificios 
nuevos, reformados y modernizados. Las 
consideraciones del ciclo de vida y la 
creciente importancia de los conceptos del 
diseño, la construcción y la funcionalidad 
serán esenciales para abordar el reto de 
realizar la transición a edificios de 
consumo de energía casi nulo en Europa 
para 2020 y de crear distritos 
energéticamente eficientes mediante un 
compromiso con toda la comunidad de 
partes interesadas.

Mejorar la eficiencia energética y reducir
las emisiones de CO2 mediante el 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de construcción sostenibles, la aplicación y 
replicación de medidas para una mayor 
absorción de materiales y sistemas 
energéticamente eficientes en edificios 
nuevos, reformados y modernizados. Las 
consideraciones del ciclo de vida y la 
creciente importancia de los conceptos del 
diseño, la construcción y la funcionalidad 
serán esenciales para abordar el reto de 
realizar la transición a edificios de 
consumo de energía casi nulo en Europa 
para 2020 y de crear distritos 
energéticamente eficientes mediante un 
compromiso con toda la comunidad de 
partes interesadas.

Or. it

Enmienda 523
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, del
vidrio o de los metales no ferrosos y del 
acero, mejorando drásticamente la 
eficiencia en el consumo de energía y de 
recursos y reduciendo el impacto ambiental 

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, del 
vidrio o de los metales no ferrosos y del 
acero, mejorando drásticamente, a un coste 
asequible, la eficiencia en el consumo de 
energía y de recursos y reduciendo el 
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de tales actividades industriales. Para 
cumplir este objetivo, el enfoque se 
centrará en el desarrollo y la validación de 
tecnologías facilitadoras para producir 
sustancias, materiales y soluciones 
tecnológicas innovadores para la 
fabricación de productos con bajas 
emisiones de carbono y servicios y 
procesos de menor consumo energético a 
lo largo de la cadena de valor, así como en 
la adopción de tecnologías y técnicas de 
producción con emisiones de carbono 
extremadamente bajas para conseguir 
reducciones específicas en la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

impacto ambiental de tales actividades 
industriales. Para cumplir este objetivo, el 
enfoque se centrará en el desarrollo y la 
validación de tecnologías facilitadoras para 
producir sustancias, materiales y 
soluciones tecnológicas innovadores para 
la fabricación de productos con bajas 
emisiones de carbono y servicios y 
procesos de menor consumo energético a 
lo largo de la cadena de valor, así como en 
la adopción de tecnologías y técnicas de 
producción con emisiones de carbono 
extremadamente bajas para conseguir 
reducciones específicas en la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. it

Enmienda 524
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación intersectorial en materia de 
conceptos y metodologías para promover 
una producción especializada y «basada en 
el conocimiento» puede estimular la 
creatividad y la innovación centradas en 
modelos empresariales con enfoques 
personalizados capaces de adaptarse a las 
exigencias de las redes y las cadenas de 
valor a nivel mundial, a la evolución de los 
mercados y a las industrias emergentes y 
futuras.

La cooperación intersectorial en materia de 
conceptos y metodologías para promover 
una producción especializada y «basada en 
el conocimiento» puede estimular la 
creatividad y la innovación centradas en 
modelos empresariales con enfoques 
personalizados capaces de adaptarse a las 
exigencias de las redes y las cadenas de 
valor a nivel mundial, a la evolución de los 
mercados y a las industrias emergentes y 
futuras. Se prestará apoyo, en particular, 
al desarrollo de nuevos modelos 
empresariales en el ámbito de la 
innovación ecológica y a los enfoques 
alternativos productivos y en materia de 
recursos.

Or. en
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Enmienda 525
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en mantener el 
liderazgo a escala mundial mediante la 
protección y el desarrollo de una 
comunidad competitiva en materia de 
investigación e industria espaciales y 
fomentando la innovación basada en el 
espacio.

El objetivo consiste en mantener el 
liderazgo a escala mundial mediante la 
protección y el desarrollo de una 
comunidad competitiva en materia de 
investigación e industria espaciales y 
fomentando la innovación basada en el 
espacio.

Or. en

(No afecta a la versión española)

Enmienda 526
Vladimír Remek

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – punto 1.6.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 
similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las 
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 
consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar la infraestructura espacial 

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 
similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las 
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 
consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar la infraestructura espacial 
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europea existente promoviendo el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores basados en la geolocalización 
y la teledetección. Además, Europa debería 
reforzar el desarrollo incipiente de un 
sector espacial de carácter empresarial 
mediante la adopción de medidas bien 
orientadas.

europea existente promoviendo el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores basados en la geolocalización 
y la teledetección, así como en las 
telecomunicaciones basadas en el espacio. 
La necesidad de promover productos y 
servicios innovadores, y por consiguiente, 
de proporcionar apoyo financiero a las 
iniciativas de I+D+I, es especialmente 
evidente en el caso de los programas 
GNSS, que abren la posibilidad de nuevas 
aplicaciones en numerosos campos de 
actividad, en particular gracias a la 
precisión de los datos del reloj atómico. 
Esta necesidad reviste también una 
especial urgencia, si se tiene en cuenta 
que EGNOS ya es operativo, y que Galileo 
lo será en breve. Se considera que un 
tramo de entre el 15 % y el 20 % del 
paquete de financiación propuesto para el 
espacio en el marco del programa 
Horizonte 2020 es un objetivo que 
corresponde a las inversiones necesarias 
para aprovechar el potencial de oferta de 
nuevos productos y servicios, cosechando 
así los importantes beneficios 
socioeconómicos resultantes de los 
mismos. Además, Europa debería reforzar 
el desarrollo incipiente de un sector 
espacial de carácter empresarial mediante 
la adopción de medidas bien orientadas.

Or. en

Enmienda 527
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – punto 1.6.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la
movilidad, la agricultura, la energía, las 
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exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 
similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las 
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 
consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar la infraestructura espacial 
europea existente promoviendo el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores basados en la geolocalización 
y la teledetección. Además, Europa debería 
reforzar el desarrollo incipiente de un 
sector espacial de carácter empresarial 
mediante la adopción de medidas bien 
orientadas.

telecomunicaciones, la exploración de 
recursos naturales, la robótica, la seguridad 
y la salud. Estas similitudes brindan 
oportunidades para que las PYME en 
particular puedan codesarrollar en una fase 
temprana las tecnologías necesarias a 
través de las comunidades espaciales y no 
espaciales, con vistas a realizar 
innovaciones de vanguardia con más 
rapidez de la que se consigue en las 
aplicaciones en una fase posterior. En este 
sentido, es necesario aprovechar la 
infraestructura espacial europea existente 
promoviendo el desarrollo de productos y 
servicios innovadores basados en la 
geolocalización y la teledetección, así 
como en las telecomunicaciones basadas 
en el espacio. Además, Europa debería 
reforzar el desarrollo incipiente de un 
sector espacial de carácter empresarial 
mediante la adopción de medidas bien 
orientadas.

Or. en

Justificación

La última parte de la enmienda 76 vuelve a introducir los servicios integrados verticales, de 
los que ya se trata anteriormente en el mismo párrafo. Se supone que el refuerzo del sector 
empresarial en el espacio apoyará tendencias emergentes, por ejemplo, nuevas iniciativas 
para ofrecer un acceso rentable a los vuelos de órbita terrestre baja o suborbitales.

Enmienda 528
Norbert Glante

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – punto 1.6.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 
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similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las 
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 
consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar la infraestructura espacial 
europea existente promoviendo el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores basados en la geolocalización 
y la teledetección. Además, Europa debería 
reforzar el desarrollo incipiente de un 
sector espacial de carácter empresarial 
mediante la adopción de medidas bien 
orientadas.

similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las 
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 
consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar y preparar la infraestructura 
espacial europea existente y en vías de 
instalación, promoviendo el desarrollo de 
productos y servicios innovadores basados 
en la geolocalización y la teledetección. 
Además, Europa debería reforzar el 
desarrollo incipiente de un sector espacial 
de carácter empresarial mediante la 
adopción de medidas bien orientadas.

Or. de

Justificación

Con ello se incluiría, por ejemplo, Galileo, cuya entrada en servicio está prevista para 2014.

Enmienda 529
Vladimír Remek

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – punto 1.6.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 
similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 

Las tecnologías espaciales plantean una 
serie de retos paralelos a los retos 
terrestres, por ejemplo, en los ámbitos de la 
energía, las telecomunicaciones, la 
exploración de recursos naturales, la 
robótica, la seguridad y la salud. Estas 
similitudes brindan oportunidades para que 
las PYME en particular puedan 
codesarrollar en una fase temprana las 
tecnologías necesarias a través de las 
comunidades espaciales y no espaciales, 
con vistas a realizar innovaciones de 
vanguardia con más rapidez de la que se 
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consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar la infraestructura espacial 
europea existente promoviendo el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores basados en la geolocalización 
y la teledetección. Además, Europa debería 
reforzar el desarrollo incipiente de un 
sector espacial de carácter empresarial 
mediante la adopción de medidas bien 
orientadas.

consigue en las aplicaciones en una fase 
posterior. En este sentido, es necesario 
aprovechar la infraestructura espacial 
europea existente promoviendo el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores basados en la geolocalización 
y la teledetección. Además, Europa debería 
reforzar el desarrollo incipiente de un 
sector espacial de carácter empresarial 
mediante la adopción de medidas bien 
orientadas, en particular las actividades de 
promoción del espacio dirigidas al público 
en general. 

Or. en

Justificación

A nivel de la sociedad se conocen demasiado poco los beneficios de las actividades 
espaciales como para poder esperar dinámicas de innovación entre los sectores espacial y no 
espacial. Son necesarios la sensibilización, el diálogo y el mayor conocimiento entre las 
diversas comunidades empresariales e industriales para que los agentes posibles se planteen 
el potencial de los usos espaciales. La comunicación y la sensibilización del público en 
general y de las jóvenes generaciones tendrá consecuencias positivas en términos de mano de 
obra cualificada en el futuro.

Enmienda 530
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) contexto de la misión, por ejemplo, el 
análisis del entorno espacial, las estaciones 
de tierra, la protección de los sistemas 
espaciales de las colisiones con basura 
espacial y los efectos de las fulguraciones 
solares (Conocimiento del Medio Espacial, 
SSA), fomentando la infraestructura de 
archivado innovador de muestras y datos;

(d) contexto de la misión, por ejemplo, el 
análisis del entorno espacial, la 
transmisión de datos, las estaciones de 
tierra, la protección de los sistemas 
espaciales de las colisiones con basura 
espacial y los efectos de las fulguraciones 
solares (Conocimiento del Medio Espacial, 
SSA), fomentando la infraestructura de 
archivado innovador de muestras y datos;

Or. en
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Justificación

La recopilación d datos no es contexto de la misión, sino el objeto central de la misma, de 
forma que no se debe mencionar en este punto, pero la transmisión de datos sí que podría 
mencionarse.

Enmienda 531
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las ayudas a la investigación y el 
desarrollo de aplicaciones relacionadas 
con el espacio se destinarán, en 
particular, al apoyo para hacer frente a 
retos sociales, como el cambio climático, 
el medio ambiente, los sistemas de 
transporte sostenibles y la agricultura. 
Los objetivos en materia de intercambio 
de conocimientos y desarrollo de la 
interoperabilidad inspirarán el apoyo 
prestado en estos ámbitos.

Or. en

Enmienda 532
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas espaciales generan 
información que a menudo no se puede 
adquirir de ninguna otra forma. A pesar de 
las avanzadas misiones realizadas en 
Europa, las cifras publicadas revelan que 
los datos obtenidos en las mismas no son 

Los sistemas espaciales generan 
información que a menudo no se puede 
adquirir de ninguna otra forma. A pesar de 
las avanzadas misiones realizadas en 
Europa, las cifras publicadas revelan que 
los datos obtenidos en las mismas no son 
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tan susceptibles de ser utilizados como los 
que se obtienen en las misiones de los 
Estados Unidos. No obstante, se podría 
aumentar considerablemente el 
aprovechamiento de los datos si se hiciera 
un esfuerzo concertado para coordinar y 
organizar el procesamiento, la validación y 
la normalización de los datos espaciales 
obtenidos en las misiones europeas. Las 
innovaciones en la adquisición y el 
procesamiento de los datos, la fusión de 
estos y su difusión, utilizando también 
formas de colaboración que incluyan las 
TIC, pueden garantizar una mayor 
rentabilidad de la inversión en 
infraestructura espacial. La calibración y la 
validación de datos espaciales (de 
instrumentos individuales, entre 
instrumentos y misiones y en relación con 
los objetos in situ) son elementos clave 
para hacer un uso eficiente de los datos 
espaciales en todos los dominios, pero esta 
investigación se ha visto obstaculizada por 
la falta de instituciones y organismos 
europeos cuyo mandato consista en 
garantizar la normalización de los marcos 
de referencia y de los datos obtenidos del 
espacio. El acceso a los datos y la 
explotación de las misiones espaciales es 
una cuestión que precisa coordinación a 
nivel mundial. En cuanto a los datos de 
observación de la Tierra, en parte se han 
conseguido enfoques armonizados y 
mejores prácticas en la coordinación con el 
Grupo intergubernamental de Observación 
de la Tierra (GEO), con la intención de 
respaldar un sistema mundial de sistemas 
de observación de la Tierra en el que 
participe la Unión.

tan susceptibles de ser utilizados como los 
que se obtienen en las misiones de los 
Estados Unidos. No obstante, se podría 
aumentar considerablemente el 
aprovechamiento de los datos si se hiciera 
un esfuerzo concertado para coordinar y 
organizar el procesamiento, la validación y 
la normalización de los datos espaciales 
obtenidos en las misiones europeas. Las 
innovaciones en la adquisición y el 
procesamiento de los datos, la fusión de 
estos y su difusión, utilizando también 
formas de colaboración que incluyan las 
TIC, pueden garantizar una mayor 
rentabilidad de la inversión en 
infraestructura espacial. La calibración y la 
validación de datos espaciales (de 
instrumentos individuales, entre 
instrumentos y misiones y en relación con 
los objetos in situ) son elementos clave 
para hacer un uso eficiente de los datos 
espaciales en todos los dominios, pero esta 
investigación se ha visto obstaculizada por 
la falta de instituciones y organismos 
europeos cuyo mandato consista en 
garantizar la normalización de los marcos 
de referencia y de los datos obtenidos del 
espacio. El acceso a los datos y la 
explotación de las misiones espaciales es 
una cuestión que precisa coordinación a 
nivel mundial. Las innovaciones en 
tratamiento, difusión e interoperabilidad 
de datos, y, en particular, la promoción 
del libre acceso y el intercambio de datos 
y metadatos científicos sobre la Tierra 
también pueden asegurar un mayor 
retorno para las inversiones en 
infraestructura espacial, y contribuir a 
hacer frente a los retos sociales, en 
particular si se coordinan a escala 
mundial.   En cuanto a los datos de 
observación de la Tierra, en parte se han 
conseguido enfoques armonizados y 
mejores prácticas en la coordinación con el 
Grupo intergubernamental de Observación 
de la Tierra (GEO), con la intención de 
respaldar un sistema mundial de sistemas 
de observación de la Tierra en el que 
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participe la Unión.

Or. en

Enmienda 533
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas espaciales generan 
información que a menudo no se puede 
adquirir de ninguna otra forma. A pesar de 
las avanzadas misiones realizadas en 
Europa, las cifras publicadas revelan que 
los datos obtenidos en las mismas no son 
tan susceptibles de ser utilizados como los 
que se obtienen en las misiones de los 
Estados Unidos. No obstante, se podría 
aumentar considerablemente el 
aprovechamiento de los datos si se hiciera 
un esfuerzo concertado para coordinar y 
organizar el procesamiento, la validación y 
la normalización de los datos espaciales 
obtenidos en las misiones europeas. Las 
innovaciones en la adquisición y el 
procesamiento de los datos, la fusión de 
estos y su difusión, utilizando también 
formas de colaboración que incluyan las 
TIC, pueden garantizar una mayor 
rentabilidad de la inversión en 
infraestructura espacial. La calibración y la 
validación de datos espaciales (de 
instrumentos individuales, entre 
instrumentos y misiones y en relación con 
los objetos in situ) son elementos clave 
para hacer un uso eficiente de los datos 
espaciales en todos los dominios, pero esta 
investigación se ha visto obstaculizada por 
la falta de instituciones y organismos 
europeos cuyo mandato consista en 
garantizar la normalización de los marcos 
de referencia y de los datos obtenidos del 
espacio. El acceso a los datos y la 

Los sistemas espaciales generan 
información que a menudo no se puede 
adquirir de ninguna otra forma. A pesar de 
las avanzadas misiones realizadas en 
Europa, las cifras publicadas revelan que 
los datos obtenidos en las mismas no son 
tan susceptibles de ser utilizados como los 
que se obtienen en las misiones de los 
Estados Unidos. No obstante, se podría 
aumentar considerablemente el 
aprovechamiento de los datos si se hiciera 
un esfuerzo concertado para coordinar y 
organizar el procesamiento, la validación y 
la normalización de los datos espaciales 
obtenidos en las misiones europeas. Las 
innovaciones en la adquisición y el 
procesamiento de los datos, la fusión de 
estos y su difusión, el análisis de datos y la 
extracción de datos, utilizando también 
formas de colaboración que incluyan las 
TIC, pueden garantizar una mayor 
rentabilidad de la inversión en 
infraestructura espacial. La calibración y la 
validación de datos espaciales (de 
instrumentos individuales, entre 
instrumentos y misiones y en relación con 
los objetos in situ) son elementos clave 
para hacer un uso eficiente de los datos 
espaciales en todos los dominios, pero esta 
investigación se ha visto obstaculizada por 
la falta de instituciones y organismos 
europeos cuyo mandato consista en 
garantizar la normalización de los marcos 
de referencia y de los datos obtenidos del 
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explotación de las misiones espaciales es 
una cuestión que precisa coordinación a 
nivel mundial. En cuanto a los datos de 
observación de la Tierra, en parte se han 
conseguido enfoques armonizados y 
mejores prácticas en la coordinación con el 
Grupo intergubernamental de Observación 
de la Tierra (GEO), con la intención de 
respaldar un sistema mundial de sistemas 
de observación de la Tierra en el que 
participe la Unión.

espacio. El acceso a los datos y la 
explotación de las misiones espaciales es 
una cuestión que precisa coordinación a 
nivel mundial. En cuanto a los datos de 
observación de la Tierra, en parte se han 
conseguido enfoques armonizados y 
mejores prácticas en la coordinación con el 
Grupo intergubernamental de Observación 
de la Tierra (GEO), con la intención de 
respaldar un sistema mundial de sistemas 
de observación de la Tierra en el que 
participe la Unión.

Or. en

Enmienda 534
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo para el desarrollo de un 
sistema de observación e información 
medioambiental mundial, amplio y 
sostenido, también mediante el fomento 
de la cooperación entre las comunidades 
de modelización del clima y las 
comunidades de observación 
medioambiental y gestión de datos. La 
inclusión de los Estados miembros en esa 
colaboración es esencial, ya que las 
autoridades nacionales son a menudo las 
propietarias de los registros de datos.

Or. en

Enmienda 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1.6.4 bis. Desarrollo de aplicaciones en el 
ámbito del GNSS para asegurar la 
rentabilidad de la inversión europea en 
sistemas de navegación por satélite.
En el momento en que EGNOS es 
plenamente operativo y Galileo ha 
superado con éxito la validación en 
órbita, es de vital importancia que las 
industrias europeas adopten la nueva 
tecnología disponible para capturar los 
beneficios socioeconómicos, que se 
estiman en unos 90 000 millones EUR. La 
financiación de la investigación a un 
nivel del 18 % de la dotación destinada al 
espacio impulsará el desarrollo de 
EGNOS y Galileo en sectores vitales, 
como la aviación y el transporte por 
carretera, así como otras muchas 
aplicaciones profesionales, como la 
agricultura de precisión, la medición del 
tiempo y la geodesia, garantizando el uso 
de nuevas señales en las aplicaciones 
actuales y futuras.

Or. en

Enmienda 536
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades de ejecución de la 
investigación y la innovación espacial en el 
marco de Horizonte 2020 están en 
consonancia con las prioridades políticas 
espaciales de la Unión, tal como las 
definen el Consejo del espacio y la 
Comunicación «Hacia una estrategia 
espacial de la Unión Europea al servicio 

Las prioridades de ejecución de la 
investigación y la innovación espacial en el 
marco de Horizonte 2020 están en 
consonancia con las prioridades políticas 
espaciales de la Unión, tal como las 
definen el Consejo del espacio y la 
Comunicación «Hacia una estrategia 
espacial de la Unión Europea al servicio 
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del ciudadano». La ejecución se 
desarrollará consultando con las partes 
interesadas de la industria espacial 
europea, las PYME, las universidades y los 
institutos tecnológicos, representados por 
los grupos consultivos espaciales y por 
socios importantes como la Agencia 
Espacial Europea y las agencias espaciales 
nacionales. En cuanto a la participación de 
las empresas internacionales, el programa 
de investigación e innovación se definirá 
en colaboración con los socios 
internacionales; entre otros, la NASA, 
ROSCOSMOS y JAXA.

del ciudadano». La ejecución se 
desarrollará consultando con las partes 
interesadas de la industria espacial 
europea, las PYME, las universidades y los 
institutos tecnológicos, representados por 
los grupos consultivos espaciales y por 
socios importantes como la Agencia 
Espacial Europea y las agencias espaciales 
nacionales. Las actividades se definirán y 
ejecutarán de forma complementaria 
entre la UE, la ESA y los Estados 
miembros. En cuanto a la participación de 
las empresas internacionales, el programa 
de investigación e innovación se definirá 
en colaboración con los socios 
internacionales; entre otros, la NASA, 
ROSCOSMOS y JAXA.

Or. en

Enmienda 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 establecerá dos 
mecanismos (el «mecanismo de capital» y 
el «mecanismo de deuda»), compuestos 
por varios apartados. El mecanismo de 
capital y el apartado PYME del mecanismo 
de deuda se aplicarán como parte de dos 
instrumentos financieros de la UE que 
aportan capital y deuda al servicio de la I+I 
y el crecimiento de las PYME.

Horizonte 2020 establecerá dos 
mecanismos (el «mecanismo de capital» y 
el «mecanismo de deuda»), compuestos 
por varios apartados. El mecanismo de 
capital y el apartado PYME del mecanismo 
de deuda se aplicarán como parte de dos 
instrumentos financieros de la UE 
(gestionados por el Banco Europeo de 
Inversiones y el Fondo Europeo de 
Inversiones) que aportan capital y deuda al 
servicio de la I+I y el crecimiento de las 
PYME. Con el fin de asegurar que se 
consiga una masa crítica y un enfoque 
completo de toda la cadena de innovación, 
estos dos instrumentos se concentrarán de 
forma prioritaria en las actividades 
derivadas de otras acciones financiadas 
por Horizonte 2020, incluido el nuevo 
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instrumento dedicado a las PYME.

Or. en

Enmienda 538
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lugar de conceder créditos, garantías, 
capital, etc., directamente a los 
beneficiarios finales, la Comisión delegará 
en las instituciones financieras, que 
prestarán apoyo, en particular, mediante la 
distribución del riesgo, los regímenes de 
garantías y las inversiones en capital o 
cuasicapital.

En lugar de conceder créditos, garantías, 
capital, etc., directamente a los 
beneficiarios finales, la Comisión delegará 
en las instituciones financieras u otras que 
resulten adecuadas, que prestarán apoyo, 
en particular, mediante la distribución del 
riesgo, los regímenes de garantías y las 
inversiones en capital o cuasicapital.

Or. en

Enmienda 539
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
I+I; garantías a los intermediarios 
financieros que concedan créditos a los 
beneficiarios; combinaciones de créditos y 
garantías, y garantías y/o contragarantías 
para regímenes de financiación de la deuda 
a nivel nacional o regional. El mecanismo 
de deuda cubrirá las actividades de mejora 
de la madurez y, además, respaldará el 
instrumento dedicado a las PYME (véase 
la parte II, sección 3, «Innovación en las 
PYME» de este anexo).  Las provisiones 

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
I+I; garantías a los intermediarios 
financieros que concedan créditos a los 
beneficiarios; combinaciones de créditos y 
garantías, y garantías y/o contragarantías 
para regímenes de financiación de la deuda 
a nivel nacional o regional. El mecanismo 
de deuda cubrirá las actividades de mejora 
de la madurez y, además, respaldará el 
instrumento dedicado a las PYME (véase 
la parte II, sección 3, «Innovación en las 
PYME» de este anexo).  Se prestará 
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procedentes del mecanismo de deuda 
podrán combinarse, con la posible adición 
de subvenciones (incluidos importes a 
tanto alzado), con las provisiones 
procedentes del instrumento de 
financiación de capital en uno o más 
regímenes integrados. También se pueden 
conceder créditos blandos y créditos 
convertibles.

especial atención a las solicitudes de las 
PYME y otros organismos situados en 
regiones menos desarrolladas. Las 
provisiones procedentes del mecanismo de 
deuda podrán combinarse, con la posible 
adición de subvenciones (incluidos 
importes a tanto alzado), con las 
provisiones procedentes del instrumento de 
financiación de capital en uno o más 
regímenes integrados. También se pueden 
conceder créditos blandos y créditos 
convertibles.

Or. en

Enmienda 540
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
I+I; garantías a los intermediarios 
financieros que concedan créditos a los 
beneficiarios; combinaciones de créditos y 
garantías, y garantías y/o contragarantías 
para regímenes de financiación de la deuda 
a nivel nacional o regional. El mecanismo 
de deuda cubrirá las actividades de mejora 
de la madurez y, además, respaldará el 
instrumento dedicado a las PYME (véase 
la parte II, sección 3, «Innovación en las 
PYME» de este anexo).. Las provisiones 
procedentes del mecanismo de deuda 
podrán combinarse, con la posible adición 
de subvenciones (incluidos importes a 
tanto alzado), con las provisiones 
procedentes del instrumento de 
financiación de capital en uno o más 
regímenes integrados. También se pueden 
conceder créditos blandos y créditos 
convertibles.

(No afecta a la versión española.)
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Or. it

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 541
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) otras partes de Horizonte 2020, en 
particular de la parte III, «Retos sociales»;

(a) otras partes de Horizonte 2020, en 
particular de las partes II , «Liderazgo 
industrial» y III, «Retos sociales»;

Or. en

Enmienda 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) otros marcos, programas y líneas 
presupuestarias del presupuesto de la 
Unión;

(b) otros marcos, programas y líneas 
presupuestarias del presupuesto de la 
Unión (como la política agrícola común, 
la política de pesca y COSME);

Or. en

Enmienda 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La distribución de riesgos y otros 
parámetros pueden variar dentro de los 
compartimentos políticos o sectoriales, 
siempre que sus valores o estados cumplan 
las normas comunes de los instrumentos de 
deuda. Asimismo, los compartimentos 
podrán tener estrategias de comunicación 
específicas dentro de la campaña 
promocional general del mecanismo de 
deuda. Además, si se precisa experiencia 
específica para evaluar los posibles 
créditos en el dominio de un 
compartimento en particular, se puede 
designar a especialistas para que actúen de 
intermediarios a nivel nacional.

La distribución de riesgos y otros 
parámetros pueden variar dentro de los 
compartimentos políticos o sectoriales, 
siempre que sus valores o estados cumplan 
las normas comunes de los instrumentos de 
deuda. Asimismo, los compartimentos 
podrán tener estrategias de comunicación 
específicas dentro de la campaña 
promocional general del mecanismo de 
deuda. Además, si se precisa experiencia 
específica para evaluar los posibles 
créditos en el dominio de un 
compartimento en particular, se puede 
designar a especialistas para que actúen de 
intermediarios a nivel nacional.

El Banco Europeo de inversiones, al 
administrar el servicio de deuda en 
nombre de la Comisión, podrá tener un 
mandato limitado para prestar a proyectos 
con un alto riesgo tecnológico y no 
simplemente ofrecer préstamos con un 
tipo de interés inferior al del mercado 
para proyectos con un bajo riesgo 
tecnológico. No obstante, este mandato 
estará sujeto a estrictos criterios de 
cartera y riesgo de los proyectos, así como 
a criterios de rentabilidad adecuados y a 
supervisión.

Or. en

Justificación

Basada en la enmienda 80 del Informe Carvalho.

Enmienda 544
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

El apartado PYME del mecanismo de 
deuda estará dedicado a las PYME y 
empresas de mediana capitalización
impulsadas por la I+I con créditos 
superiores a 150 000 EUR, 
complementando así la financiación de las 
PYME por el mecanismo de garantía 
crediticia del Programa de Competitividad 
de las Empresas y las PYME.

El apartado PYME del mecanismo de 
deuda estará dedicado a las PYME  
impulsadas por la I+I complementando así 
la financiación de las PYME por el 
mecanismo de garantía crediticia del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

Or. en

Enmienda 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado PYME del mecanismo de 
deuda estará dedicado a las PYME y 
empresas de mediana capitalización 
impulsadas por la I+I con créditos 
superiores a 150 000 EUR, 
complementando así la financiación de las 
PYME por el mecanismo de garantía 
crediticia del Programa de Competitividad 
de las Empresas y las PYME.

El apartado PYME del mecanismo de 
deuda estará dedicado a las PYME y 
empresas de mediana capitalización 
impulsadas por la I+I con créditos 
superiores a 100 000 EUR, 
complementando así la financiación de las 
PYME por el mecanismo de garantía 
crediticia del Programa de Competitividad 
de las Empresas y las PYME.

Or. en

Enmienda 546
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Mecanismo de capital (No afecta a la versión española.)
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Or. it

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 547
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo que facilitan 
capital-riesgo e intermedio a empresas de 
cartera individual. Además, estas empresas 
podrán intentar financiar su deuda a través 
de intermediarios financieros que operen el 
mecanismo de deuda.

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo que facilitan 
capital-riesgo e intermedio a empresas de 
cartera individual. Se prestará especial 
atención a las empresas situadas en 
regiones menos desarrolladas. Además, 
estas empresas podrán intentar financiar su 
deuda a través de intermediarios 
financieros que operen el mecanismo de 
deuda.

Or. en

Enmienda 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo que facilitan 
capital-riesgo e intermedio a empresas de 
cartera individual. Además, estas empresas 
podrán intentar financiar su deuda a través 
de intermediarios financieros que operen el 
mecanismo de deuda.

El mecanismo de capital se centrará en los 
fondos de capital-riesgo que facilitan 
capital-riesgo e intermedio a empresas de 
cartera individual en las primeras fases de 
su existencia. Además, estas empresas 
podrán intentar financiar su deuda a través 
de intermediarios financieros que operen el 
mecanismo de deuda.
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Or. en

(Véase el Anexo 1 – punto 2 – punto 2.3 – letra b) – párrafo 3 del Reglamento General)

Justificación

Los fondos de capital riesgo de mayor tamaño aportan importantes inversiones a las 
empresas en sus primeras fases de funcionamiento. Debe centrarse la atención en las 
empresas, no en los fondos, De este modo, se complementa COSME, en el que los fondos de 
capital riesgo invierten en empresas en expansión y en su fase de crecimiento. Las 
inversiones en empresas en sus principios, y en fase de expansión y crecimiento pueden 
proceder de un solo fondo.

Enmienda 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital también apoyará 
los procesos de transferencia de 
conocimientos y tecnología en las fases 
anteriores a la industrialización, con el 
objetivo de verificar y, en su caso, 
incrementar el impacto innovador en el 
mercado de dicha transferencia.

Or. en

Enmienda 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo tendrá también la 
posibilidad de efectuar inversiones en las 
fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento (EFG) dentro del 
Programa de Competitividad de las 

El mecanismo tendrá también la 
posibilidad de efectuar inversiones en las 
fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento (EFG) dentro del 
Programa de Competitividad de las 
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Empresas y las PYME (esto incluye los 
fondos de fondos con una amplia base de 
inversores y los inversores estratégicos e 
institucionales privados, además de 
instituciones financieras semipúblicas y 
públicas de ámbito nacional).

Empresas y las PYME (esto incluye los 
fondos de fondos públicos y privados con 
una amplia base de inversores y los 
inversores estratégicos e institucionales 
privados, además de instituciones 
financieras semipúblicas y públicas de 
ámbito nacional).

Or. en

(Véase anexo 1 – punto 2 – punto 2.3 – letra b) – apartado 7 del Reglamento General)

Justificación

Como en el caso de COSME, es importante aclarar que el instrumento de capital de 
Horizonte 2020 también apoyará fondos de fondos del sector privado, lo que atraerá capital 
adicional del sector privado a los fondos de capital riesgo.

Enmienda 551
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
no superará el 20 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 20 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
no superará el 30 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 30 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

Or. it
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Enmienda 552
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
no superará el 20 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 20 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
no superará el 30 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 30 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

Or. en

Justificación

El uso del mecanismo de capital de Horizonte 2020 para apoyar a las empresas en su fase de 
crecimiento, junto con el instrumento para el crecimiento en el marco del Programa para la 
Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME) debería ser más flexible, sobre todo si 
se tiene en cuenta que en este último programa el presupuesto para instrumentos financieros 
es muy inferior.

Enmienda 553
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
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no superará el 20 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 20 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

no superará el 20 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
reducir el umbral del 20 % en función de 
las condiciones cambiantes del mercado.

Or. en

Enmienda 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
no superará el 20 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 20 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

En este último caso, la inversión del 
mecanismo de capital de Horizonte 2020 
no superará el 30 % de la inversión total de 
la UE, salvo en el caso de los fondos 
multietapa, caso en que la financiación del 
EFG y del mecanismo de capital para la 
I+D+I se aportarán proporcionalmente, 
sobre la base de la política de inversión de 
los fondos. Al igual que el EFG, el 
mecanismo de capital evitará el capital de 
adquisición o sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 20 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

Or. en
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Enmienda 555
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de los dos mecanismos se 
delegará al Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI, FEI) o a otras 
instituciones financieras a las que se 
pueda confiar la aplicación de 
instrumentos financieros de conformidad 
con el Reglamento financiero. Su diseño y 
ejecución deberán estar en consonancia 
con las disposiciones generales de los 
instrumentos financieros establecidas en 
el Reglamento financiero y con los 
requisitos operativos más específicos que 
se definirán en las directrices de la 
Comisión.

El mecanismo de capital de Horizonte 
2020 se ejecutará como un apartado de un 
único instrumento financiero de capital 
de la Unión, que apoyará el crecimiento y 
la I+D de las empresas desde las primeras 
fases (incluida la de semilla) hasta la fase 
de crecimiento, apoyado financieramente 
por Horizonte 2020 y el Programa para la 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME (COSME).

El mecanismo de capital de Horizonte 
2020 utilizará el mismo mecanismo de 
entrega que el Instrumento de capital 
para el crecimiento que se establecerá en 
el marco de COSME.
El apoyo del mecanismo de capital de 
Horizonte 2020 se prestará en una de las 
siguientes formas de inversión:
(a) directas del Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) u otras instituciones 
encargadas de la ejecución en nombre de 
la Comisión; o
(b) mediante fondos de fondos públicos y 
privados o vehículos de inversión que 
realicen inversiones transfronterizas y 
estén establecidos por el FEI u otras 
instituciones encargadas de la ejecución 
en nombre de la Comisión, junto con 
inversores privados o instituciones 
financieras públicas.

Or. en

(Véase COSME, anexo II)
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Justificación

Las disposiciones detalladas para la ejecución de los instrumentos financieros como 
apartados de un instrumento único, en conjunto con COSME, deben especificarse, y la 
redacción también debe ser la misma que en COSME (anexo II modificado).

Enmienda 556
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de garantía de Horizonte 
2020 estará gestionado por el FEI u otras 
instituciones encargadas de la ejecución 
en nombre de la Comisión. El 
instrumento ofrecerá:
(a) contragarantías y otros acuerdos de 
riesgo compartido para planes de 
garantía;
(b) garantías directas y otros acuerdos de 
riesgo compartido para cualquier otro 
intermediario financiero que cumpla los 
criterios de admisibilidad;
El instrumento de garantía de Horizonte 
2020 se ejecutará como parte de un único 
instrumento financiero de deuda de la 
UE, destinado al crecimiento e I+D de las 
empresas, y utilizando el mismo 
mecanismo de entrega que el instrumento 
de garantías de préstamo de COSME. El 
instrumento de garantía estará abierto a 
intermediarios nacionales que ofrezcan 
préstamos directa o indirectamente.
El instrumento de garantía consistirá en:
(a) financiación de la deuda a través de 
garantías de préstamos, incluidos los 
préstamos subordinados y participativos, o 
el leasing;
(b) titulización de las carteras de 
financiación de la deuda mediante 
acuerdos adecuados de riesgo compartido 
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con las instituciones destinatarias.

Or. en

(Véase COSME, anexo II)

Justificación

Las disposiciones detalladas para la ejecución de los instrumentos financieros como 
apartados de un instrumento único, en conjunto con COSME, deben especificarse, y la 
redacción también debe ser la misma que en COSME (anexo II modificado).

Enmienda 557
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos la tercera parte del presupuesto 
de los instrumentos financieros de la UE 
en el marco de Horizonte 2020 se 
destinará a las PYME, a través del 
instrumento de capital y del capítulo 
destinado a las PYME del instrumento de 
deuda.

Or. en

Enmienda 558
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos la tercera parte del presupuesto 
de los instrumentos financieros de la UE 
destinados a Horizonte 2020 se asignará a 
las energías renovables y a proyectos de 
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eficiencia energética de los usuarios 
finales.

Or. en

Enmienda 559
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Integración del apoyo a las PYME 3.1. Integración del apoyo a las PYME a 
través de un instrumento dedicado a las 
PYME

Or. en

Enmienda 560
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME 
innovadoras que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e
internacionalizarse. Este instrumento se 
aplicará a todos los tipos de innovación, 
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios. Con esto se pretende ayudar 
a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 

Para responder a las necesidades de las 
PYME en materia de investigación e 
innovación, se establecerá un instrumento 
dedicado a las PYME que prestará apoyo 
escalonado y los servicios asociados, 
financiado por al menos el 10 % del 
presupuesto de Horizonte 2020; este 
instrumento estará gestionado por una 
única estructura de gestión, con un 
régimen administrativo simplificado y con 
un solo punto de entrada. Se orientará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer o internacionalizarse. 
Este instrumento se aplicará a todos los 
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de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

tipos de innovación, incluidas las 
innovaciones no tecnológicas y de 
servicios. Con esto se pretende ayudar a 
cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

Or. en

Enmienda 561
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME 
innovadoras que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se 
aplicará a todos los tipos de innovación,
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios. Con esto se pretende ayudar 
a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME 
innovadoras que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se 
aplicará a todos los tipos de innovación, 
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios. Con esto se pretende ayudar 
a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

La participación en el instrumento para 
las PYME debe constituir una etiqueta de 
calidad para las empresas participantes 
que les facilite el acceso a la contratación 
pública.

Or. en
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Enmienda 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME 
innovadoras que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se 
aplicará a todos los tipos de innovación, 
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios. Con esto se pretende ayudar 
a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

Se respaldará a las PYME en el marco de 
Horizonte 2020. Para este fin, existe un 
instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de innovación 
en PYME que muestren una ambición 
fuerte por desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. Este instrumento se 
aplicará a todos los tipos de innovación, 
incluidas las innovaciones no tecnológicas 
y de servicios. Con esto se pretende ayudar 
a cerrar la brecha existente entre la 
financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado.

Or. en

Justificación

Sería difícil definir «PYME innovadoras».

Enmienda 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento dedicado a las PYME debe 
gestionarse de forma centralizada, con el 
fin de garantizar la coherencia en la 
aplicación de las normas y la visibilidad 
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del instrumento, facilitando así la 
participación de las PYME,

Or. en

Enmienda 564
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los retos sociales y las tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento específico para las PYME y 
le asignarán un importe.

El instrumento específico para las PYME 
se aplicará en los ámbitos descritos en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» establecido 
en el punto 1 de la parte II, y dentro de 
cada uno de los objetivos específicos de la 
prioridad «Retos sociales», establecidos 
en los puntos 1 a 6 de la parte III.

Or. en

Enmienda 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los retos sociales y las tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento específico para las PYME y 
le asignarán un importe.

El instrumento específico para las PYME 
estará relacionado temáticamente con el 
objetivo específico Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación» 
y con cada uno de los objetivos específicos 
de la prioridad «Retos sociales». 

Or. en
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Enmienda 566
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los retos sociales y las tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento específico para las PYME y le 
asignarán un importe.

Todos los retos sociales y las tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento específico para las PYME y le 
asignarán un importe de alrededor del 
10 %.

Or. en

Enmienda 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento dedicado a las PYME debe 
gestionarse de forma centralizada, con el 
fin de garantizar la coherencia en la 
aplicación de las normas, la visibilidad del 
instrumento, y un único punto de acceso 
facilitando así la participación de las 
PYME.

Or. en

Enmienda 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo se permitirá solicitar financiación y 
apoyo a las PYME. Pueden establecer 

Solo se permitirá solicitar financiación y 
apoyo a las PYME. Pueden establecer 
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colaboraciones en función de sus 
necesidades, incluso subcontratar trabajos 
de investigación y desarrollo. Además, los 
proyectos deberán tener un claro interés y 
un beneficio potencial para las PYME e 
incluir una dimensión europea distintiva.

colaboraciones con agentes de I+D locales 
o europeos en función de sus necesidades, 
incluso subcontratar trabajos de 
investigación y desarrollo. Además, los 
proyectos deberán tener un claro interés y 
un beneficio potencial para las PYME e 
incluir una dimensión europea distintiva.

Or. en

Enmienda 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de las PYME abarcará 
todos los ámbitos de la ciencia, la 
tecnologías y la innovación con un enfoque 
ascendente dentro de un reto social 
determinado o una tecnología de 
capacitación concreta, con el fin de dejar 
suficiente cabida para financiar todos los 
tipos de ideas prometedoras, sobre todo, 
los proyectos intersectoriales e 
interdisciplinarios.

El instrumento de las PYME abarcará 
todos los ámbitos de la ciencia, la 
tecnologías y la innovación con un enfoque 
ascendente con convocatorias abiertas (sin 
temas predeterminados para las 
convocatorias) dentro de un reto social 
determinado o una tecnología de 
capacitación concreta, con el fin de dejar 
suficiente cabida para financiar todos los 
tipos de ideas prometedoras, sobre todo, 
los proyectos intersectoriales e 
interdisciplinarios.

Or. en

Enmienda 570
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de las PYME también 
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puede servir como instrumento para la 
contratación pública precomercial o para 
la contratación pública de soluciones 
innovadoras para necesidades comunes 
de los organismos de contratación pública 
de la UE, identificadas de forma 
descendente.

Or. en

Enmienda 571
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 – guión 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará la investigación y el
desarrollo centrados en las actividades de 
demostración (pruebas, prototipos, estudios 
de ampliación, diseño, procesos 
innovadores piloto, productos y servicios, 
verificación de rendimiento, etc.) y en la 
replicación comercial.

Se respaldará todo el abanico de 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación centradas en las actividades de 
demostración (pruebas, prototipos, estudios 
de ampliación, diseño, procesos 
innovadores piloto, productos y servicios, 
verificación de rendimiento, etc.) y en la 
replicación comercial.

Or. en

Justificación

La utilización de «bonos de innovación» para todas las fases es engañosa y debe evitarse.  
Este término técnico describe un procedimiento especial para la adjudicación y el pago de 
determinados servicios de apoyo a la innovación. Aunque la fase 1 del instrumento de las 
PYME se puede considerar como un «bono de innovación» (ayudas a tanto alzado) es 
evidente que no es el caso de la fase 2.

Enmienda 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 – guión 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Esta fase no prestará financiación directa 
aparte de las actividades de apoyo, sino 
que pretende facilitar el acceso al capital 
privado y a entornos facilitadores en 
materia de innovación. Se prevé establecer 
vínculos con los instrumentos financieros 
(véase la sección 2, «Acceso a financiación 
de riesgo», de la parte II de este anexo), 
por ejemplo, dando prioridad a las PYME 
que hayan completado con éxito las fases 1 
y/o 2 dentro de un volumen reservado de 
recursos financieros. Las PYME también 
se beneficiarán de medidas de apoyo como 
redes, formación, asesoramiento y 
consejos. Asimismo, esta parte puede 
enlazarse con medidas para promover la 
contratación precomercial y la contratación 
de soluciones innovadoras.

Esta fase no prestará financiación directa 
aparte de las actividades de apoyo, sino 
que pretende facilitar el acceso al capital 
privado y a entornos facilitadores en 
materia de innovación. Se prevé establecer 
vínculos con los instrumentos financieros 
(véase la sección 2, «Acceso a financiación 
de riesgo», de la parte II de este anexo), 
por ejemplo, dando prioridad a las PYME 
que hayan completado con éxito las fases 1 
y/o 2 dentro de un volumen reservado de 
recursos financieros facilitados a través del 
Banco Europeo de Inversiones y el Fondo 
Europeo de Inversiones. Las PYME 
también se beneficiarán de medidas de 
apoyo como redes, formación, 
asesoramiento y consejos. Asimismo, esta 
parte puede enlazarse con medidas para 
promover la contratación precomercial y la 
contratación de soluciones innovadoras.

Or. en

Enmienda 573
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 – guión 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de las PYME también se 
podrá utilizar para financiar 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas que carezcan de los recursos 
humanos y financieros para asumir los 
riesgos técnicos derivados de la 
investigación aplicada, a través de centros 
europeos de investigación aplicada, que 
cooperarán con estas empresas en 
proyectos de investigación aplicada 
acordados conjuntamente, soportando los 
costes y riesgos de la investigación, sobre 



PE492.815v01-00 130/138 AM\907981ES.doc

ES

la base de un compromiso vinculante de 
utilizar industrialmente los resultados que 
se obtengan. En estos casos, se prevé un 
régimen de penalizaciones para la 
empresa que incumpla el compromiso de 
industrialización incurrirá en 
penalizaciones, y, en su caso, la empresa 
titular de los derechos de explotación 
industrial deberá pagar derechos de uso 
industrial.   

Or. it

Enmienda 574
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La promoción, la ejecución y la 
supervisión uniformes del instrumento de 
las PYME en Horizonte 2020 facilitarán el 
acceso a estas. Tomando como referencia 
las actuales redes de apoyo a las PYME, se 
establecerá un programa de asesoramiento 
para las PYME beneficiarias a fin de 
acelerar el impacto del apoyo prestado.

La promoción, la ejecución y la
supervisión uniformes del instrumento de 
las PYME en Horizonte 2020 facilitarán el 
acceso a estas. Con el fin de establecer un 
punto de acceso único para las PYME, el 
instrumento de las PYME estará 
gestionado por un solo organismo, por 
ejemplo, una agencia ejecutiva 
especializada. Tomando como referencia 
las actuales redes de apoyo a las PYME, se 
establecerá un programa de asesoramiento 
para las PYME beneficiarias a fin de 
acelerar el impacto del apoyo prestado.

Or. en

Justificación

Los distintos retos sociales y ámbitos tecnológicos tendrán distintos órganos de gobernanza. 
Si un solo organismo está encargado de la ejecución del instrumento de las PYME para los 
distintos retos sociales, se garantizará la coherencia y el punto de acceso único para las 
PYME. Por ejemplo, un organismo único sería mejor para coordinar los plazos de las 
convocatorias relacionadas con el instrumento de las PYME en las distintas partes de 
Horizonte 2020, y evitar picos en los procedimientos administrativos que pudieran conducir a 
retrasos en la concesión de acuerdos de ayudas para las PYME.
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Enmienda 575
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La promoción, la ejecución y la 
supervisión uniformes del instrumento de 
las PYME en Horizonte 2020 facilitarán el 
acceso a estas. Tomando como referencia 
las actuales redes de apoyo a las PYME, se 
establecerá un programa de asesoramiento 
para las PYME beneficiarias a fin de 
acelerar el impacto del apoyo prestado.

La promoción, la ejecución y la 
supervisión uniformes del instrumento de 
las PYME en Horizonte 2020 a través de 
una estructura administrativa única
facilitarán el acceso a estas. Tomando 
como referencia las actuales redes de 
apoyo a las PYME y otros proveedores de 
servicios de innovación, se establecerá un 
programa de asesoramiento para las PYME 
beneficiarias a fin de acelerar el impacto 
del apoyo prestado.

Or. en

Enmienda 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La promoción, la ejecución y la 
supervisión uniformes del instrumento de 
las PYME en Horizonte 2020 facilitarán el 
acceso a estas. Tomando como referencia 
las actuales redes de apoyo a las PYME, se 
establecerá un programa de asesoramiento 
para las PYME beneficiarias a fin de 
acelerar el impacto del apoyo prestado.

La promoción, la ejecución y la 
supervisión uniformes del instrumento de 
las PYME en Horizonte 2020 facilitarán el 
acceso a estas. Tomando como referencia 
las actuales redes de apoyo a las PYME, 
como la red Enterprise Europe Network, 
se establecerá un programa de 
asesoramiento para las PYME beneficiarias 
a fin de acelerar el impacto del apoyo 
prestado.

Or. en
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Enmienda 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerá una estructura de apoyo 
regional descentralizada para gestionar el 
Programa Conjunto Eurostars.

Or. en

Enmienda 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de Horizonte 2020 se 
financiarán actividades que contribuyen a 
la aplicación y complementariedad de 
medidas específicas relativas a las PYME, 
sobre todo, para mejorar la capacidad de 
innovación de estas empresas. Estas 
actividades podrán ser aumento de la 
sensibilización, información y difusión, 
formación y actividades de movilidad, 
redes e intercambio de mejores prácticas, 
desarrollo de servicios y mecanismos de 
apoyo a la innovación de alta calidad con 
un gran valor añadido de la Unión para las 
PYME (por ejemplo, la gestión de los 
derechos de la propiedad intelectual y de la 
innovación, la transferencia de 
conocimientos, el uso innovador de las TIC 
y las competencias electrónicas en las 
PYME), así como asistencia a las PYME 
para conectar a los socios de investigación 
e innovación en la Unión, permitiéndoles 
ejercer un efecto indirecto en el ámbito de 

En el marco de Horizonte 2020 se 
financiarán actividades que contribuyen a 
la aplicación y complementariedad de 
medidas específicas relativas a las PYME, 
sobre todo, para mejorar la capacidad de 
innovación de estas empresas. Estas 
actividades podrán ser aumento de la 
sensibilización, información y difusión, 
formación y actividades de movilidad, 
redes e intercambio de mejores prácticas, 
desarrollo de servicios y mecanismos de 
apoyo a la innovación de alta calidad con 
un gran valor añadido de la Unión para las 
PYME (por ejemplo, la gestión de los 
derechos de la propiedad intelectual y de la 
innovación, la transferencia de 
conocimientos, el uso innovador de las TIC 
y las competencias electrónicas en las 
PYME), así como asistencia a las PYME 
para conectar a los socios de investigación 
e innovación en la Unión, permitiéndoles 
ejercer un efecto indirecto en el ámbito de 
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la tecnología y desarrollar su capacidad de 
innovación. A fin de desarrollar nuevas 
cadenas de valor industriales, se invitará a 
las organizaciones intermediarias que 
representen a grupos de PYME 
innovadoras a realizar actividades 
innovadoras de carácter intersectorial e 
interregional con las PYME que posean 
competencias que se refuercen entre sí.

la tecnología y desarrollar su capacidad de 
innovación. A fin de desarrollar nuevas 
cadenas de valor industriales, se invitará a 
las organizaciones intermediarias que 
representen a grupos de PYME 
innovadoras o a servicios regionales de 
apoyo a las PYME a realizar actividades 
innovadoras de carácter intersectorial e 
interregional con las PYME que posean 
competencias que se refuercen entre sí.

Or. en

Enmienda 579
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de Horizonte 2020 se 
financiarán actividades que contribuyen a 
la aplicación y complementariedad de 
medidas específicas relativas a las PYME, 
sobre todo, para mejorar la capacidad de 
innovación de estas empresas. Estas 
actividades podrán ser aumento de la 
sensibilización, información y difusión, 
formación y actividades de movilidad, 
redes e intercambio de mejores prácticas, 
desarrollo de servicios y mecanismos de 
apoyo a la innovación de alta calidad con 
un gran valor añadido de la Unión para las 
PYME (por ejemplo, la gestión de los 
derechos de la propiedad intelectual y de la 
innovación, la transferencia de 
conocimientos, el uso innovador de las TIC 
y las competencias electrónicas en las 
PYME), así como asistencia a las PYME 
para conectar a los socios de investigación 
e innovación en la Unión, permitiéndoles 
ejercer un efecto indirecto en el ámbito de 
la tecnología y desarrollar su capacidad de 
innovación. A fin de desarrollar nuevas 
cadenas de valor industriales, se invitará a 

En el marco de Horizonte 2020 se 
financiarán actividades que contribuyen a 
la aplicación y complementariedad de 
medidas específicas relativas a las PYME, 
sobre todo, para mejorar la capacidad de 
innovación de estas empresas. Estas 
actividades podrán ser aumento de la 
sensibilización, información y difusión, 
formación y actividades de movilidad, 
redes e intercambio de mejores prácticas, 
acceso a los resultados de la 
investigación, desarrollo de servicios y 
mecanismos de apoyo a la innovación de 
alta calidad con un gran valor añadido de la 
Unión para las PYME (por ejemplo, la 
gestión de los derechos de la propiedad 
intelectual y de la innovación, la 
transferencia de conocimientos, el uso 
innovador de las TIC y las competencias 
electrónicas en las PYME), así como 
asistencia a las PYME para conectar a los 
socios de investigación e innovación en la 
Unión, permitiéndoles ejercer un efecto 
indirecto en el ámbito de la tecnología y 
desarrollar su capacidad de innovación y su 
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las organizaciones intermediarias que 
representen a grupos de PYME 
innovadoras a realizar actividades 
innovadoras de carácter intersectorial e 
interregional con las PYME que posean 
competencias que se refuercen entre sí.

capacidad de incorporar las innovaciones 
y transformar los resultados de la 
investigación en productos, procesos y 
servicios innovadores. A fin de desarrollar 
nuevas cadenas de valor industriales, se 
invitará a las organizaciones intermediarias 
que representen a grupos de PYME 
innovadoras a realizar actividades 
innovadoras de carácter intersectorial e 
interregional con las PYME que posean 
competencias que se refuercen entre sí.

Or. en

Enmienda 580
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, también se promoverá a través 
de Horizonte 2020 la participación 
reforzada de las PYME en la gobernanza 
del programa, en particular la 
participación para el establecimiento de 
los calendarios de investigación y la 
realización de las asociaciones público-
privadas.

Or. en

Enmienda 581
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, es necesario desarrollar 



AM\907981ES.doc 135/138 PE492.815v01-00

ES

nuevas herramientas de información y 
transparencia en relación con los 
derechos de propiedad intelectual, para 
permitir a las PYME (así como a los 
organismos públicos de investigación) 
disponer de elementos que les permitan 
emprender con conocimiento de causa la 
investigación y la explotación de las 
invenciones, la adquisición de derechos 
de propiedad industrial y la valorización 
de la investigación. Entre las medidas a 
adoptar para reforzar la capacidad de 
innovación de las PYME y permitirles  
participar plenamente en la investigación 
se encuentran una mayor transparencia 
de las carteras y precios de derechos de 
propiedad intelectual, el desarrollo de 
métodos de evaluación de la calidad de los 
títulos de propiedad intelectual a nivel 
europeo, así como la elaboración de 
puntos de referencia comunes para 
facilitar las transacciones relativas a las 
patentes. 

Or. fr

Enmienda 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán sinergias con la política de 
cohesión de la Unión en el contexto de 
estrategias de innovación nacionales y 
regionales que promuevan una 
especialización inteligente.

Se buscarán sinergias con la política de 
cohesión de la Unión en el contexto de 
estrategias de innovación nacionales y 
regionales que promuevan una 
especialización inteligente. Estas sinergias 
también podrán basarse en la experiencia 
ascendente nacional y regional de Eureka 
y Eurostars en el apoyo a las actividades 
de innovación e investigación de las 
PYME, que podrían recibir el apoyo de la 
financiación de la cohesión, si las 
autoridades de gestión dan prioridad a la 
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financiación de los socios locales en 
proyectos con el marchamo Eureka.

Or. en

Enmienda 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación.

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, los servicios de 
transferencia internacional de tecnología, 
el apoyo a las oficinas de transferencia de 
tecnologías, el diseño estratégico y el 
desarrollo de agrupaciones) y las 
revisiones de las políticas públicas por las 
que se regula el ámbito de la innovación.

Or. en

Enmienda 584
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación.

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
el apoyo al registro y la explotación de los 
derechos de propiedad intelectual, las redes 
de compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación.

Or. en

Enmienda 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3 bis. (d bis) Apoyar la transferencia 
de conocimiento y tecnología entre la 
investigación pública y el mercado.
El objetivo es apoyar los procesos de 
transferencia entre el ámbito de la 
investigación pública y las PYME 
innovadoras, como mecanismo efectivo 
para la traslación al mercado de los 
resultados de la investigación y las 
invenciones generadas por las 
universidades y centros de investigación.
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Or. en


