
AM\907982ES.doc PE492.816v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0402(CNS)

3.7.2012

ENMIENDAS
159 - 377

Proyecto de informe
Maria Da Graça Carvalho
(PE489.688v01-00)

Establecimiento del Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e Innovación (2014 – 2020)

Propuesta de Decisión
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))



PE492.816v01-00 2/136 AM\907982ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\907982ES.doc 3/136 PE492.816v01-00

ES

Enmienda 159
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Debe alentarse una participación 
más amplia con el fin de aprovechar todo 
el potencial de talento existente en 
Europa y optimizar el impacto económico 
y social de la investigación, lo que debería 
contribuir a colmar la brecha de 
investigación e innovación en Europa, 
utilizando agentes como los centros 
científicos y los museos para captar a un 
público numeroso y variado de 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 160
Alyn Smith

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020 persigue tres 
prioridades, a saber, generar excelencia 
científica («Ciencia excelente»), crear 
liderazgo industrial («Liderazgo 
industrial») y abordar los retos sociales 
(«Retos sociales»). Estas prioridades deben 
materializarse mediante un programa 
específico que consta de tres partes 
relativas a las acciones indirectas y una 
parte relativa a las acciones directas del 
Centro Común de Investigación (JRC).

(2) Horizonte 2020 se basará en la 
excelencia al tiempo que persigue tres 
prioridades, a saber, generar excelencia 
científica («Ciencia excelente»), crear 
liderazgo industrial («Liderazgo 
industrial») y abordar los retos sociales 
(«Retos sociales»). Estas prioridades deben 
materializarse mediante un programa 
específico que consta de tres partes 
relativas a las acciones indirectas y una 
parte relativa a las acciones directas del 
Centro Común de Investigación (JRC).

Or. en
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Enmienda 161
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020 persigue tres 
prioridades, a saber, generar excelencia 
científica («Ciencia excelente»), crear 
liderazgo industrial («Liderazgo 
industrial») y abordar los retos sociales 
(«Retos sociales»). Estas prioridades deben 
materializarse mediante un programa 
específico que consta de tres partes 
relativas a las acciones indirectas y una 
parte relativa a las acciones directas del 
Centro Común de Investigación (JRC).

(2) Horizonte 2020 persigue tres 
prioridades, a saber, generar excelencia 
científica («Ciencia excelente»), crear 
liderazgo industrial y en el sector servicios
(«Liderazgo industrial y de servicios») y 
abordar los retos sociales («Retos 
sociales»). Estas prioridades deben 
materializarse mediante un programa 
específico que consta de tres partes 
relativas a las acciones indirectas y una 
parte relativa a las acciones directas del 
Centro Común de Investigación (JRC).

Or. ro

Enmienda 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Todas las partes del Programa 
Específico deben ser complementarias 
entre sí y ejecutarse todas con un enfoque 
coherente.

(4) Todas las partes del Programa 
Específico deben ser complementarias 
entre sí y ejecutarse todas con un enfoque 
coherente. La coordinación estratégica de 
la investigación y la innovación a través 
de las tres principales prioridades de cada 
ámbito temático (por ejemplo, la salud) 
debe luchar contra la fragmentación y 
mejorar el uso y la gestión de los recursos 
tecnológicos y de infraestructura, 
difundiendo la información con el fin de 
acelerar la consecución de resultados.
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Or. en

(En referencia a la enmienda 3, PE 489.688v01-00)

Enmienda 163
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es esencial reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como promover un nivel de 
investigación y talento de rango mundial a 
fin de garantizar la competitividad y el 
bienestar de Europa a largo plazo. La parte 
I, «Ciencia excelente», debe prestar apoyo 
a las actividades del Consejo Europeo de 
Investigación en lo relativo a la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, las Tecnologías Futuras y 
Emergentes, las acciones Marie Curie y las 
infraestructuras europeas de investigación. 
El objetivo de estas actividades debe ser 
crear competencias a largo plazo, 
centrándose principalmente en la próxima 
generación de avances científicos, de 
sistemas y de investigadores y prestando 
apoyo a los nuevos talentos de la Unión y 
de los países asociados. Las actividades de 
la Unión destinadas a respaldar la ciencia 
excelente deben contribuir a consolidar el 
Espacio Europeo de Investigación para que 
el sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

(5) Es esencial reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como promover un nivel de 
investigación y talento de rango mundial a 
fin de garantizar la competitividad y el 
bienestar de Europa a largo plazo. La parte 
I, «Ciencia excelente», debe prestar apoyo 
a las actividades del Consejo Europeo de 
Investigación en lo relativo a la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, las Tecnologías Futuras y 
Emergentes, las acciones Marie Curie, las 
infraestructuras europeas de investigación 
y las redes de excelencia de la Unión. El 
objetivo de estas actividades debe ser crear 
competencias a largo plazo, centrándose 
principalmente en la próxima generación 
de avances científicos, de sistemas y de 
investigadores y prestando apoyo a los 
nuevos talentos de la Unión y de los países 
asociados. Las actividades de la Unión 
destinadas a respaldar la ciencia excelente 
deben contribuir a consolidar el Espacio 
Europeo de Investigación para que el 
sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

Or. en

Enmienda 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es esencial reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como promover un nivel de 
investigación y talento de rango mundial a 
fin de garantizar la competitividad y el 
bienestar de Europa a largo plazo. La parte 
I, «Ciencia excelente», debe prestar apoyo 
a las actividades del Consejo Europeo de 
Investigación en lo relativo a la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, las Tecnologías Futuras y 
Emergentes, las acciones Marie Curie y las 
infraestructuras europeas de investigación.
El objetivo de estas actividades debe ser 
crear competencias a largo plazo, 
centrándose principalmente en la próxima 
generación de avances científicos, de 
sistemas y de investigadores y prestando 
apoyo a los nuevos talentos de la Unión y 
de los países asociados. Las actividades de 
la Unión destinadas a respaldar la ciencia 
excelente deben contribuir a consolidar el 
Espacio Europeo de Investigación para que 
el sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

(5) Es esencial reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como promover un nivel de 
investigación y talento de rango mundial a 
fin de garantizar la competitividad y el 
bienestar de Europa a largo plazo. La parte 
I, «Ciencia excelente», debe prestar apoyo 
a las actividades del Consejo Europeo de 
Investigación en lo relativo a la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, las Tecnologías Futuras y 
Emergentes, las acciones Marie
Skłodowska-Curie y las infraestructuras 
europeas de investigación. El objetivo de 
estas actividades debe ser crear 
competencias a largo plazo, centrándose 
principalmente en la próxima generación 
de avances científicos, de sistemas y de 
investigadores y prestando apoyo a los 
nuevos talentos de la Unión y de los países 
asociados. Las actividades de la Unión 
destinadas a respaldar la ciencia excelente 
deben contribuir a consolidar el Espacio 
Europeo de Investigación para que el 
sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

Or. en

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

Enmienda 165
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 166
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las acciones de investigación 
realizadas dentro de la parte I, «Ciencia 
excelente», deben definirse en función de 
las necesidades y las oportunidades de la 
ciencia, sin prioridades temáticas 
predeterminadas. La agenda de 
investigación debe elaborarse con la 
estrecha colaboración de la comunidad 
científica. Asimismo, la investigación debe 
financiarse en función de la excelencia.

(6) Las acciones de investigación 
realizadas dentro de la parte I, «Ciencia 
excelente», deben definirse en función de 
las necesidades y las oportunidades de la 
ciencia, sin prioridades temáticas 
predeterminadas. La agenda de 
investigación debe elaborarse con la 
estrecha colaboración de la comunidad 
científica. Asimismo, la investigación debe 
financiarse en función de la excelencia.
Podrían tenerse en cuenta otros 
principios, tales como la inclusión, la 
rentabilidad y la reducción de la 
disparidad de infraestructuras de 
investigación entre los Estados miembros 
de la UE-15 y de la UE-12, necesarios 
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para alcanzar la excelencia.

Or. en

Enmienda 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, existe 
una necesidad urgente de estimular la 
investigación y el desarrollo en el sector 
privado y la inversión en innovación, de 
fomentar la investigación y la innovación 
en el marco de una agenda orientada a la 
actividad empresarial y de agilizar el 
desarrollo de nuevas tecnologías que 
sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. Por lo 
tanto, es necesario estimular 
decididamente la participación de la 
industria en Horizonte 2020, en especial 
en las partes II («Liderazgo industrial») y 
III («Retos sociales»).

Or. en

Enmienda 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, existe una 
necesidad urgente de estimular la 
investigación y el desarrollo en el sector 

(8) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, existe una 
necesidad urgente de estimular la 
investigación y el desarrollo en el sector 
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privado y la inversión en innovación, de 
promover la investigación y la innovación 
en el marco de una agenda orientada a la 
actividad empresarial y de agilizar el 
desarrollo de nuevas tecnologías que 
sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. La 
parte II, «Liderazgo industrial», debe 
respaldar las inversiones destinadas a 
investigar e innovar a un nivel de 
excelencia en las tecnologías facilitadoras 
esenciales y en otras tecnologías 
industriales, facilitar el acceso de las 
empresas y los proyectos innovadores a la 
financiación de riesgo y prestar un amplio 
apoyo en toda la Unión a la innovación en 
las pequeñas y medianas empresas.

privado y la inversión en innovación, de 
promover la investigación y la innovación 
en el marco de una agenda orientada a la 
actividad empresarial y de agilizar el 
desarrollo de nuevas tecnologías que 
sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. La 
parte II, «Liderazgo industrial», debe 
respaldar las inversiones destinadas a 
investigar e innovar a un nivel de 
excelencia en las tecnologías facilitadoras 
esenciales y en otras tecnologías 
industriales, facilitar el acceso de las 
empresas y los proyectos innovadores a la 
financiación de riesgo y prestar un amplio 
apoyo en toda la Unión a la innovación en 
las pequeñas y medianas empresas, 
principalmente rebajando los umbrales de 
entrada para las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. sl

Enmienda 169
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Para respaldar la innovación en 
las PYME, debe desarrollarse un 
conjunto de instrumentos y de 
oportunidades de financiación en apoyo 
de la investigación y de la innovación a lo 
largo de las distintas fases del ciclo de la 
innovación y teniendo en cuenta los 
distintos tamaños y tipos de PYME. 
Horizonte 2020 debe asignar por lo menos 
el 20 % de su presupuesto a las PYME a 
lo largo de toda su ejecución. En 
concreto, por lo menos el 10 % del 
presupuesto de Horizonte 2020 se 
entregará a través de un instrumento 
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dedicado a las PYME que se debe 
gestionar y ejecutar mediante una 
estructura administrativa específica.

Or. en

Enmienda 170
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que es una competencia 
compartida de la Unión, debe incluirse con 
un enfoque coherente en la Parte II, 
«Liderazgo industrial», a fin de conseguir 
el máximo impacto científico, económico y 
social, y para garantizar una ejecución 
eficaz y rentable.

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que incluye la 
observación por satélite, la navegación 
por satélite y el sector de 
telecomunicaciones por satélite, así como 
la infraestructura (en tierra y en el 
espacio), los servicios y las aplicaciones, y 
es una competencia compartida de la 
Unión, debe incluirse con un enfoque 
coherente en la Parte II, «Liderazgo 
industrial», a fin de conseguir el máximo 
impacto científico, económico y social, y 
para garantizar una ejecución eficaz y 
rentable. La coordinación entre los pilares 
es esencial para fomentar el sector 
espacial. Según las conclusiones del 
proceso de consultas de Horizonte 2020 
«El espacio va más allá de la tecnología», 
se trata de un sector por derecho propio 
que realiza importantes contribuciones 
tanto a los retos sociales como a la 
ciencia, a la vez que depende en gran 
medida de la investigación para seguir 
impulsando su desarrollo tecnológico.

Or. en

Enmienda 171
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que es una competencia 
compartida de la Unión, debe incluirse con 
un enfoque coherente en la Parte II, 
«Liderazgo industrial», a fin de conseguir 
el máximo impacto científico, económico y 
social, y para garantizar una ejecución 
eficaz y rentable.

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que es una competencia 
compartida de la Unión, debe incluirse con 
un enfoque coherente en la Parte II, 
«Liderazgo industrial», a fin de conseguir 
el máximo impacto científico, económico y 
social, y para garantizar una ejecución 
eficaz y rentable. Debe llevarse a cabo en 
coordinación con los Estados miembros y 
la AEE.

Or. en

Enmienda 172
Norbert Glante

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que es una competencia 
compartida de la Unión, debe incluirse con 
un enfoque coherente en la Parte II, 
«Liderazgo industrial», a fin de conseguir 
el máximo impacto científico, económico y 
social, y para garantizar una ejecución 
eficaz y rentable.

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, incluidas las 
aplicaciones, que es una competencia 
compartida de la Unión, debe incluirse con 
un enfoque coherente en la Parte II, 
«Liderazgo industrial», a fin de conseguir 
el máximo impacto científico, económico y 
social, y para garantizar una ejecución 
eficaz y rentable.

Or. de

Justificación

La investigación debe llevarse a cabo pensando en servicios y aplicaciones, además de en 
tecnologías e infraestructuras, a fin de proporcionar beneficios directos para la sociedad.
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Enmienda 173
Amalia Sartori

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que es una competencia 
compartida de la Unión, debe incluirse con 
un enfoque coherente en la Parte II, 
«Liderazgo industrial», a fin de conseguir 
el máximo impacto científico, económico y 
social, y para garantizar una ejecución 
eficaz y rentable.

(9) La investigación e innovación en el 
ámbito espacial, que es una competencia 
compartida de la Unión Europea, debe 
incluirse con un enfoque coherente en la 
Parte II, «Liderazgo industrial», a fin de 
conseguir el máximo impacto científico, 
económico y social, y para garantizar una 
ejecución eficaz y rentable.

Or. en

Enmienda 174
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para abordar los principales retos 
sociales identificados en la Estrategia 
Europa 2020, es preciso realizar 
inversiones importantes en investigación e 
innovación con vistas a desarrollar e 
implantar soluciones nuevas y 
revolucionarias con el alcance y la 
amplitud necesarios. Estos retos también 
representan oportunidades económicas 
importantes para las empresas innovadoras 
y, por consiguiente, favorecen la 
competitividad y el empleo en la Unión.

(10) Para abordar los principales retos 
sociales identificados en la Estrategia 
Europa 2020, es preciso realizar 
inversiones importantes en investigación e 
innovación con vistas a desarrollar e 
implantar soluciones nuevas y 
revolucionarias con el alcance y la 
amplitud necesarios, como la utilización 
de instrumentos innovadores de 
financiación de la investigación, tales 
como premios a la innovación, 
particularmente en caso de mal 
funcionamiento de los mercados. Estos 
retos también representan oportunidades 
económicas importantes para las empresas 
innovadoras y, por consiguiente, favorecen 
la competitividad y el empleo en la Unión.
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Or. fr

Enmienda 175
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto,
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible.

(11) La parte III, «Retos sociales», tiene 
por objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y a las actividades 
relacionadas con la innovación, como 
investigación básica y aplicada, 
desarrollo, proyectos piloto y
demostraciones. Por otra parte, deben 
respaldar la contratación pública, la 
investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible.

Or. en
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Enmienda 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible.

(11) La parte III, «Retos sociales», tiene 
por objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea y la 
competitividad del sector industrial de la 
Unión a escala mundial. Todos los retos 
deben contribuir al objetivo general del 
desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 177
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible.

(11) La parte III, «Retos sociales», tiene 
por objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible y a la 
plena participación de los investigadores y 
los ingenieros en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La cooperación internacional 
resulta fundamental para alcanzar los 
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objetivos previstos en cada una de las 
secciones del programa específico y, 
dentro de cada sección, deberían llevarse 
a cabo acciones de cooperación 
internacional destinadas a países o grupos 
de países que traten cuestiones 
prioritarias u horizontales.

Or. fr

Justificación

Los proyectos de cooperación internacional de cualquier tipo afectan a todas las secciones 
del programa específico, a reserva de las consideraciones de seguridad. No se pueden limitar 
a las acciones horizontales para abordar los «retos sociales»: salud, cambio demográfico y 
bienestar.

Enmienda 179
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La cooperación internacional 
resulta fundamental para alcanzar los 
objetivos previstos en cada una de las 
secciones del programa específico y, 
dentro de cada sección, deberían llevarse 
a cabo acciones de cooperación 
internacional destinadas a países o grupos 
de países que traten cuestiones 
prioritarias u horizontales.

Or. fr

Enmienda 180
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La cooperación internacional 
resulta fundamental para alcanzar los 
objetivos previstos en cada una de las 
secciones del programa específico y, 
dentro de cada sección, deberían llevarse 
a cabo acciones de cooperación 
internacional destinadas a países o grupos 
de países que traten cuestiones 
prioritarias u horizontales.

Or. fr

Justificación

Los proyectos de cooperación internacional de cualquier tipo afectan a todas las secciones 
del programa específico, a reserva de las consideraciones de seguridad. No se pueden limitar 
a las acciones horizontales para abordar los «retos sociales»: salud, cambio demográfico y 
bienestar.

Enmienda 181
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Horizonte 2020 debe promover 
enfoques multidisciplinarios para la 
innovación, incluido el desarrollo de 
soluciones no tecnológicas, enfoques 
organizativos, nuevos modelos de 
empresa, innovación de sistemas e 
innovaciones en el sector público, como 
un complemento necesario a las 
actividades innovadoras centradas en la 
tecnología.

Or. en
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Enmienda 182
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la 
ejecución de la estrategia Europa 2020, en 
particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, industria, salud pública, 
protección del consumidor, empleo y 
política social, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, cooperación 
al desarrollo, ampliación y política de 
vecindad.

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la 
ejecución de la estrategia Europa 2020, en 
particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, industria, salud pública, 
protección del consumidor, empleo y 
política social, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, cooperación 
al desarrollo, ampliación y política de 
vecindad. Una articulación adecuada con 
los fondos de la política de cohesión 
contribuirá, mediante una acción 
coordinada, a reducir la brecha de 
investigación e innovación en la Unión 
Europea, tomando en consideración las 
características específicas de las regiones 
a las que se hace referencia en los 
artículos 174, 349 y 355, apartado 1, del 
TFUE.

Or. pt

Justificación

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

Enmienda 183
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Todas las convocatorias de 
propuestas en el ámbito de la 
investigación sobre seguridad deberían 
someterse antes a una evaluación de 
impacto ético y social que tenga 
plenamente en cuenta las repercusiones 
que podría tener el programa de I+D 
subyacente para la sociedad. Cualquier 
cuestión ética y/o efecto social 
importantes que desvele tal evaluación de 
impacto debe incorporarse plenamente en 
la convocatoria, tanto como una parte 
integrada del programa de I+D como a 
través de recursos dedicados para la 
investigación y el análisis que aborden 
preocupaciones específicas. Asimismo, 
debe llevarse a cabo una revisión ética 
para cada proyecto, antes y durante su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 184
Alyn Smith

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La excelencia debe ser el principal 
motor de Horizonte 2020 en su conjunto. 
Esto supone que la excelencia se define 
con independencia de cualquier condición 
geográfica o de otra índole. El informe 
promueve la ampliación de la 
participación con el fin de estimular la 
excelencia en toda Europa, por una parte, 
y la ampliación ascendente de la 
excelencia científica a través de los tres 
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pilares de Horizonte 2020, por otra.

Or. en

Enmienda 185
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) parte II, «Liderazgo industrial»; b) parte II, «Liderazgo industrial y de 
servicios»;

Or. ro

Enmienda 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Ciencia del conocimiento y tecnología. 
Ciencias de la vida, la salud, la Tierra, el 
medio ambiente, los recursos naturales y 
la seguridad alimentaria.

Or. en

Enmienda 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso ii (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) Ciencias sociales, económicas y 
humanas. Retos demográficos, educación, 
asuntos territoriales, gobernanza, cultura, 
contenidos digitales, humanidades, 
patrimonio cultural y áreas del 
conocimiento intangibles.

Or. en

Enmienda 188
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar las competencias, la formación 
y la carrera profesional mediante las 
acciones Marie Skłodowska-Curie 
(«acciones Marie Curie»);

c) reforzar las competencias, la formación 
y la carrera profesional mediante las 
acciones Marie Skłodowska-Curie; los 
centros de ciencias y los museos han 
demostrado su experiencia técnica a la 
hora de formar a los jóvenes científicos en 
la comunicación científica trabajando en 
estrecha asociación con las instituciones 
de investigación y las universidades.

Or. en

Enmienda 189
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar las competencias, la formación 
y la carrera profesional mediante las 
acciones Marie Skłodowska-Curie 
(«acciones Marie Curie»);

c) reforzar las competencias, la formación 
y la carrera profesional, así como 
garantizar la promoción de la mujer,
mediante las acciones Marie Skłodowska-
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Curie;

Or. en

Enmienda 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) difundir la excelencia y ampliar la 
participación;

Or. en

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

Enmienda 191
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) hacer que la ciencia esté al servicio 
de la sociedad y se desarrolle con ella, y 
fomentar una investigación y una 
innovación responsables;

Or. en

Enmienda 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) reforzar la transferencia de 
conocimientos de la investigación 
científica y la innovación a todos los 
niveles educativos;

Or. en

Enmienda 193
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) reforzar la investigación en las 
necesidades expresadas por las 
organizaciones de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) investigación e innovación 
responsables.

Or. en

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

Enmienda 195
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La parte II, «Liderazgo industrial», 
reforzará la competitividad y el liderazgo 
industrial de conformidad con la prioridad 
«Liderazgo industrial» definida en el 
artículo 5, apartado 2, letra b), del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [Horizonte 
2020], de acuerdo con los siguientes 
objetivos específicos:

2. La parte II, «Liderazgo industrial y de 
servicios», reforzará la competitividad y el 
liderazgo industrial y en el sector servicios
de conformidad con la prioridad 
«Liderazgo industrial y de servicios» 
definida en el artículo 5, apartado 2, letra 
b), del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Horizonte 2020], de acuerdo con los 
siguientes objetivos específicos:

Or. ro

Enmienda 196
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) estimular el liderazgo industrial de 
Europa mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la demostración y 
la innovación en las siguientes tecnologías 
industriales y de capacitación:

a) estimular el liderazgo industrial y del 
sector servicios de Europa mediante la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la 
demostración y la innovación en las 
siguientes tecnologías industriales y de 
capacitación:

Or. ro

Enmienda 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) tecnología del agua;
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Or. en

Enmienda 198
Alyn Smith

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) ciencia rural y salud animal;

Or. en

Enmienda 199
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar el acceso a la financiación de 
riesgo para facilitar la inversión en 
investigación e innovación;

b) mejorar el acceso a la financiación de 
riesgo para facilitar la inversión en 
investigación e innovación y para explotar 
los resultados de la investigación;

Or. en

Enmienda 200
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar la innovación en las pequeñas 
y medianas empresas.

c) fomentar la innovación en las pequeñas 
y medianas empresas y mejorar su 
capacidad para acceder a los resultados 
de la investigación, absorberlos y 
transformarlos en productos y servicios 
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innovadores.

Or. en

Enmienda 201
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar la innovación en las pequeñas 
y medianas empresas.

c) apoyar la innovación en las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Enmienda 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La parte III, «Retos sociales», 
contribuirá a la prioridad relativa a los
«Retos sociales» definida en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 
nº XX/2012 [Horizonte 2020], fomentando 
las acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación 
que contribuyen a la consecución de los 
siguientes objetivos específicos:

3. La parte III, «Retos sociales», 
contribuirá a la prioridad relativa a los 
«Retos sociales» definida en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 
nº XX/2012 [Horizonte 2020], fomentando 
las acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación y 
las cuestiones socioeconómicas 
relacionadas que contribuyen a la 
consecución de los siguientes objetivos 
específicos:

Or. en
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Enmienda 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar;

a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar, y optimizar los 
recursos destinados a sostener la 
autonomía de las personas mayores;

Or. en

Enmienda 204
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar;

a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar, tomando en 
consideración las discapacidades;

Or. en

Enmienda 205
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) determinar las necesidades y 
prioridades de investigación socialmente 
relevantes creando plataformas de diálogo 
entre la sociedad civil y los 
investigadores; velar por la participación 
de la sociedad civil en la definición, 
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aplicación y evaluación de los programas 
de investigación desde el punto de vista de 
las necesidades de la sociedad;

Or. fr

Enmienda 206
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los servicios 
ecosistémicos conexos, junto con unas 
cadenas de suministro competitivas y de 
baja emisión de carbono;

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos a largo plazo y que utilicen los 
recursos con eficiencia, el fomento de los 
servicios ecosistémicos conexos, que 
refuercen y alimenten la base de los 
recursos, junto con unas cadenas de 
suministro competitivas y de baja emisión 
de carbono;

Or. en

Enmienda 207
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros
y de gran calidad, mediante el desarrollo 
de sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los servicios 
ecosistémicos conexos, junto con unas 

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos, salvaguardar la agricultura 
de calidad y garantizar un suministro 
suficiente de otros bioproductos seguros, 
mediante el desarrollo de sistemas de 
producción primaria productivos y que 
utilicen los recursos con eficiencia, el 
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cadenas de suministro competitivas y de 
baja emisión de carbono;

fomento de los servicios ecosistémicos 
conexos, junto con unas cadenas de 
suministro competitivas y de baja emisión 
de carbono;

Or. pt

Justificación

Dado que los retos sociales enumerados incluyen un suministro suficiente de alimentos 
seguros, debe tenerse presente que la agricultura de calidad es una de las condiciones 
necesarias.

Enmienda 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los servicios 
ecosistémicos conexos, junto con unas 
cadenas de suministro competitivas y de 
baja emisión de carbono;

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los servicios 
ecosistémicos conexos, junto con unas 
cadenas de suministro competitivas y 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 209
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 

b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
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y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los servicios 
ecosistémicos conexos, junto con unas 
cadenas de suministro competitivas y de 
baja emisión de carbono;

y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos, sostenibles y que utilicen los 
recursos con eficiencia, el fomento de los 
servicios ecosistémicos conexos, junto con 
unas cadenas de suministro competitivas y 
de baja emisión de carbono;

Or. en

Enmienda 210
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo, 
para hacer frente a la creciente escasez de 
recursos, a la creciente necesidad de 
energía y al cambio climático;

c) facilitar la transición a un sistema 
energético altamente eficiente, sostenible, 
seguro, basado en energías renovables y 
competitivo, para hacer frente a la 
creciente escasez de recursos, a la creciente 
necesidad de energía y al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 211
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo, 
para hacer frente a la creciente escasez de 
recursos, a la creciente necesidad de 
energía y al cambio climático;

c) facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo, 
que dedique mayor atención a las 
energías renovables, para hacer frente a la 
creciente escasez de recursos, a la creciente 
necesidad de energía y al cambio 
climático;
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Or. pt

Justificación

Una mayor atención en las energías renovables es el corolario necesario a la transición a un 
sistema energético más sostenible y, por lo tanto, debería constar entre los objetivos 
específicos.

Enmienda 212
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo, 
para hacer frente a la creciente escasez de 
recursos, a la creciente necesidad de 
energía y al cambio climático;

c) impulsar la eficiencia energética y 
facilitar la transición a un sistema 
energético fiable, sostenible y competitivo, 
para hacer frente a la creciente escasez de 
recursos, a la creciente necesidad de 
energía y al cambio climático;

Or. ro

Enmienda 213
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) lograr un sistema europeo de transporte 
más eficaz en el uso de los recursos, que 
sea respetuoso con el medio ambiente y 
funcione con seguridad y sin fisuras en 
beneficio de los ciudadanos, la economía y 
la sociedad;

d) lograr un sistema europeo de transporte 
que incluya a todos los Estados miembros 
y que llegue a ser más eficaz en el uso de 
los recursos, que sea respetuoso con el 
medio ambiente y funcione con seguridad 
y sin fisuras en beneficio de los 
ciudadanos, la economía y la sociedad 
europeos;

Or. ro
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Enmienda 214
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) lograr un sistema europeo de transporte 
más eficaz en el uso de los recursos, que 
sea respetuoso con el medio ambiente y 
funcione con seguridad y sin fisuras en 
beneficio de los ciudadanos, la economía y 
la sociedad;

d) lograr un sistema europeo de transporte 
más eficaz en el uso de los recursos, que 
sea respetuoso con el medio ambiente y 
funcione con seguridad, fiable y sin fisuras 
en beneficio de los ciudadanos, la 
economía y la sociedad;

Or. en

Enmienda 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta;

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático, las repercusiones del cambio 
climático en la transformación de la 
estructura del ecosistema y un 
abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta;

Or. en

Enmienda 216
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta;

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento, utilización 
y gestión sostenibles de materias primas, a 
fin de satisfacer las necesidades de una 
población mundial cada vez mayor dentro 
de los límites sostenibles de los recursos 
naturales del planeta;

Or. en

Enmienda 217
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta;

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos, que los conserve y sea
resistente al cambio climático, además de 
justa, y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta;

Or. en

Enmienda 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promover la adaptación en 
respuesta a las repercusiones negativas 
del cambio climático sobre el ciclo 
hidrológico, a la pérdida de biodiversidad 
y a la necesidad de una adecuada gestión 
de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) impulsar sociedades europeas inclusivas, 
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial.

f) impulsar sociedades europeas inclusivas, 
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial, incluida la difusión de la 
excelencia y la ampliación de la 
participación.

Or. en

Justificación

Existen discrepancias en la participación no solo entre Estados miembros sino también entre 
regiones. Los niveles de éxito en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas también 
pueden variar en gran medida incluso de una región a otra. Por lo tanto, la cuestión de la 
difusión de la excelencia y la ampliación de la participación debe considerarse un reto social.

Enmienda 220
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) impulsar sociedades europeas inclusivas, 
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial.

f) impulsar sociedades europeas 
equitativas, inclusivas, innovadoras y 
reflexivas en un contexto de 
transformaciones sin precedentes, 
desigualdades de género persistentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 221
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) engarzar con la diversidad del 
conocimiento en el seno de la sociedad y 
contribuir a la innovación social mediante 
modelos de investigación participativa;

Or. fr

Enmienda 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promover una interrelación 
coherente entre zonas urbanas y rurales 
para favorecer la sostenibilidad 
medioambiental;

Or. en
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Enmienda 223
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) impulsar el liderazgo social para 
una economía justa a través de la 
investigación participativa e 
interdisciplinaria y de la innovación 
social;

Or. en

Enmienda 224
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) crear redes de excelencia;

Or. en

Enmienda 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) contribuir a la adaptación de la 
sociedad y las instituciones a los 
resultados de la investigación científica y 
la innovación, con respecto al cambio 
demográfico y climático y otras 
preocupaciones sociales importantes;

Or. en
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Enmienda 226
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Programa Específico se evaluará 
realizando una comparación de los 
resultados y el impacto con los indicadores 
de rendimiento, que incluirán, según 
proceda, las publicaciones en revistas de 
alto impacto, la circulación de los 
investigadores, la accesibilidad de las 
infraestructuras de investigación, las 
inversiones movilizadas en virtud de la 
financiación de deuda o de capital, las 
PYME participantes en la introducción de 
innovaciones nuevas para la empresa o el 
mercado, las referencias a las actividades 
de investigación pertinentes en documentos 
políticos y los casos de impactos 
específicos sobre las políticas.

5. El Programa Específico se evaluará 
realizando una comparación de los 
resultados y el impacto con los indicadores 
de rendimiento, que incluirán, según 
proceda, las publicaciones en revistas de 
alto impacto, la creación de patentes y 
DPI, la circulación de los investigadores, 
la accesibilidad de las infraestructuras de 
investigación, las inversiones movilizadas 
en virtud de la financiación de deuda o de 
capital, la creación de empresas derivadas 
e incipientes, las PYME participantes en la 
introducción de innovaciones nuevas para 
la empresa o el mercado, las referencias a 
las actividades de investigación pertinentes 
en documentos políticos y los casos de 
impactos específicos sobre las políticas.

Estos indicadores de rendimiento, en 
todos los programas de Horizonte 2020, 
deben publicarse por lo menos una vez al 
año y deben estar disponibles 
constantemente a los ciudadanos 
europeos a través de una web pública. Se 
publicarán periódicamente las 
comparaciones detalladas en cuanto a los 
resultados de la investigación y la 
innovación de Horizonte 2020 respecto a 
los principales competidores mundiales de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 227
Oreste Rossi



PE492.816v01-00 38/136 AM\907982ES.doc

ES

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020], la dotación 
financiera para la ejecución del programa 
específico será de 86 198 millones EUR.

1. La dotación financiera relativa a la 
ejecución del programa específico se 
ajustará a lo dispuesto por el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº XX/2012 [Horizonte 2020].

Or. it

Enmienda 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se destinará un máximo del 6 % de las 
cantidades mencionadas en el artículo 6, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020] para las Partes 
I, II y III del programa específico a los 
gastos administrativos de la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 229
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se destinará un máximo del 6 % de las 
cantidades mencionadas en el artículo 6, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020] para las Partes 
I, II y III del programa específico a los 
gastos administrativos de la Comisión.

3. Se destinará un máximo del 3 % de las 
cantidades mencionadas en el artículo 6, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº XX/2012 [Horizonte 2020] para las 
Partes I, II y III del programa específico a 
los gastos administrativos de la Comisión.
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Or. it

Justificación

Se reducen los costes administrativos y de gestión de manera que se puedan dedicar más 
recursos a lograr los objetivos específicos del programa marco.

Enmienda 230
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará programas de 
trabajo comunes o independientes para la 
ejecución de las Partes I, II y III del 
presente Programa Específico mencionadas 
en las letras a), b) y c) del artículo 2, 
apartado 2, salvo en el caso de la ejecución 
de las acciones correspondientes al 
objetivo específico «Reforzar la base 
científica de Europa en el ámbito de la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento». Dichos actos de ejecución 
se adoptarán en virtud del procedimiento 
de examen mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.

2. La Comisión adoptará programas de 
trabajo comunes o independientes para la 
ejecución de las Partes I, II y III del 
presente Programa Específico mencionadas 
en las letras a), b) y c) del artículo 2, 
apartado 2, salvo en el caso de la ejecución 
de las acciones correspondientes al 
objetivo específico «Reforzar la base 
científica de Europa en el ámbito de la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento». Dichos actos de ejecución 
se adoptarán a más tardar el 30 de junio 
de 2013 en virtud del procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

El programa marco debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014 y debe reservarse tiempo 
para la preparación técnica, la carga de los programas y otros documentos y formularios.

Enmienda 231
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El procedimiento de examen al que 
se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 2, se aplicará para la aprobación 
de la financiación de acciones que 
impliquen la utilización de embriones 
humanos o la utilización de células madre 
embrionarias humanas.

Or. en

Justificación

En su Resolución de 11 de noviembre de 2010, el Parlamento Europeo manifestó sus reservas 
a la abolición de un requisito jurídico que, dentro del Séptimo Programa Marco, estaba 
previsto para casos de financiación con una importancia ética o una controversia especiales. 
El requisito en cuestión está vinculado asimismo con el principio de la UE de respetar la 
diversidad cultural de los Estados miembros y las opciones éticas que deben tenerse en 
cuenta al distribuir la financiación pertinente.

Enmienda 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los programas de trabajo tendrán en 
cuenta los conocimientos científicos, los 
avances tecnológicos y la innovación a 
escala nacional, de la Unión e 
internacional, así como la evolución en los 
ámbitos político y social y de los 
mercados. Asimismo, contendrán 
información acerca de la coordinación con 
las actividades de investigación e 
innovación realizadas por los Estados 
miembros, incluso en ámbitos en los que 
existan iniciativas de programación 
conjunta. Dichos programas se actualizarán 
cuando proceda.

5. Los programas de trabajo tendrán en 
cuenta los conocimientos científicos, los 
avances tecnológicos y la innovación a 
escala nacional, de la Unión e 
internacional, así como la evolución en los 
ámbitos político y social y de los 
mercados. Asimismo, contendrán 
información acerca de la coordinación con 
las actividades de investigación e 
innovación realizadas por los Estados 
miembros (incluidas las regiones), incluso 
en ámbitos en los que existan iniciativas de 
programación conjunta. Dichos programas 
se actualizarán cuando proceda.

Or. en
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Enmienda 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al definir los programas de trabajo, 
podrá exigirse a la Comisión que consulte 
con las partes interesadas pertinentes del 
medio académico, la industria, los 
usuarios finales y la sociedad civil que 
gocen de gran prestigio y cuenten con la 
experiencia técnica adecuada, 
garantizando la diversidad en todos los 
sectores y ámbitos de investigación 
implicados, a fin de controlar que las 
acciones actuales y previstas resulten 
apropiadas y suficientes, y de tener 
presentes las cuestiones olvidadas y los 
esfuerzos duplicados. La Comisión deberá 
intentar utilizar los instrumentos 
existentes para este fin, siempre que sea 
posible, en la ejecución de 
Horizonte 2020, por ejemplo, las 
Cooperaciones de Innovación Europea, 
las Plataformas Tecnológicas Europeas y 
las Iniciativas de Programación 
Conjunta.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en el Informe Carvalho, enmienda 18, aunque también se han tomado 
ideas de la enmienda 25.

Enmienda 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los programas de trabajo para la 
ejecución de las Partes I, II y III 
mencionadas en las letras a), b) y c) del 
artículo 2, apartado 2, establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, el método de ejecución y su 
importe total, incluyendo información 
indicativa sobre el importe del gasto 
relacionado con el clima, cuando proceda. 
También contendrán una descripción de las 
acciones objeto de financiación, una 
indicación del importe asignado a cada 
acción, un calendario de ejecución 
indicativo, así como un enfoque plurianual 
y orientaciones estratégicas para su 
ejecución en los años venideros. Para el 
caso de las subvenciones, incluirán además 
las prioridades, los criterios de evaluación 
principales y el porcentaje máximo de 
cofinanciación. Los programas de trabajo 
también permitirán enfoques ascendentes 
que aborden los objetivos de manera 
innovadora.

6. Los programas de trabajo para la 
ejecución de las Partes I, II y III 
mencionadas en las letras a), b) y c) del 
artículo 2, apartado 2, establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, el método de ejecución y su 
importe total, incluyendo información 
indicativa sobre el importe del gasto 
relacionado con el clima, cuando proceda. 
También contendrán una descripción de las 
acciones objeto de financiación, una 
indicación del importe asignado a cada 
acción, el indicador de la acción que 
muestre en qué grado la tecnología está 
lista para ser utilizada, un calendario de 
ejecución indicativo, así como un enfoque 
plurianual y orientaciones estratégicas para 
su ejecución en los años venideros. Para el 
caso de las subvenciones, incluirán además 
las prioridades, los criterios de evaluación 
principales y el porcentaje máximo de 
cofinanciación. Los programas de trabajo 
también permitirán enfoques ascendentes 
que aborden los objetivos de manera 
innovadora.

Or. en

Justificación

La Comisión debe incluir un indicador para la tecnología lista para ser utilizada, establecido 
por la NASA pero ampliamente utilizado en los departamentos de I+D de gobiernos de todo 
el mundo, en las acciones que convoque en sus programas de trabajo.

Enmienda 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los instrumentos para la conexión entre 
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la investigación, la innovación y los 
fondos estructurales deben aplicarse a 
través de los programas «Regiones del 
Conocimiento» y «Especialización 
Inteligente», y ambos instrumentos 
deberían encontrarse dentro del EEI a fin 
de proporcionar indicadores objetivos que 
señalen la vía hacia la excelencia.

Or. en

Enmienda 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de trabajo también 
incluirán un número equilibrado de 
proyectos pequeños (focalizados), 
medianos y grandes (integradores). Los 
proyectos pequeños pueden resultar un 
medio eficaz para fomentar la 
participación de las PYME, pero no 
deberían limitarse a estas empresas.

Or. en

Enmienda 237
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, dichos programas de trabajo 
contendrán una sección en la que se 
definirán las acciones transversales 
mencionadas en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [Horizonte 
2020], entre dos o más objetivos 

Además, dichos programas de trabajo 
contendrán una sección en la que se 
definirán las acciones transversales 
mencionadas en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [Horizonte 
2020], entre dos o más objetivos 
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específicos tanto dentro de la misma 
prioridad como entre dos o más 
prioridades. Tales acciones se ejecutarán 
de forma integrada.

específicos tanto dentro de la misma 
prioridad como entre dos o más 
prioridades. Tales acciones se ejecutarán 
de forma integrada. Puesto que la igualdad 
entre hombres y mujeres constituye un 
derecho fundamental de la Unión, debe 
aplicarse de manera sistemática.

Or. en

Enmienda 238
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los programas de trabajo para la 
aplicación de la parte de Horizonte 2020 a 
que se hace referencia en el artículo 3, 
apartado 3, letra f), del presente programa 
específico y toda convocatoria de 
propuestas abierta como resultado de tales 
programas deben estar sujetos, antes de 
ser publicados, a una valoración ex ante 
de sus repercusiones éticas y sociales que 
preste atención plenamente a los efectos 
que podría tener el programa de I+D 
subyacente para la sociedad.

Or. en

Enmienda 239
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), que será 

1. Una vez recibida la opinión del 
Parlamento y del Consejo, la Comisión 
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el medio de ejecución de las acciones 
previstas en la Parte I, «Ciencia excelente», 
relacionadas con el objetivo específico 
«Reforzar la base científica de Europa en el 
ámbito de la investigación en las fronteras 
del conocimiento». El Consejo Europeo de 
Investigación sucederá al Consejo Europeo 
de Investigación constituido de 
conformidad con la Decisión 2007/134/CE.

establecerá un Consejo Europeo de 
Investigación (CEI), que será el medio de 
ejecución de las acciones previstas en la 
Parte I, «Ciencia excelente», relacionadas 
con el objetivo específico «Reforzar la 
base científica de Europa en el ámbito de la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento». El Consejo Europeo de 
Investigación sucederá al Consejo Europeo 
de Investigación constituido de 
conformidad con la Decisión 2007/134/CE.

Or. fr

Enmienda 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), que será 
el medio de ejecución de las acciones 
previstas en la Parte I, «Ciencia excelente», 
relacionadas con el objetivo específico 
«Reforzar la base científica de Europa en el 
ámbito de la investigación en las fronteras 
del conocimiento». El Consejo Europeo de 
Investigación sucederá al Consejo Europeo 
de Investigación constituido de 
conformidad con la Decisión 2007/134/CE.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 241
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El proceso de 
selección y el candidato seleccionado 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo 
Científico.

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El proceso de 
selección y el candidato seleccionado 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo 
Científico. La Comisión, tras recibir la 
opinión del Consejo Científico, del 
Parlamento y del Consejo, podrá cesar al 
Presidente del CEI si no ejerce sus 
obligaciones en beneficio de la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 242
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El proceso de 
selección y el candidato seleccionado 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo 
Científico.

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El 
procedimiento de selección y el candidato 
seleccionado estarán sujetos a la 
aprobación del Consejo Científico. La 
Comisión transmitirá un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, que 
podrán expresar su parecer sobre el 
candidato seleccionado antes de dar por 
concluido este procedimiento.

Or. it

Justificación

El procedimiento para el nombramiento del Presidente del CEI debe ser más transparente.
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Enmienda 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El proceso de 
selección y el candidato seleccionado 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo 
Científico.

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso 
transparente en el que intervendrá un 
comité de selección específico e 
independiente, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El proceso de 
selección y el candidato seleccionado 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo 
Científico.

Or. en

Enmienda 244
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente presidirá el Consejo 
Científico, garantizará su liderazgo y 
enlace con la estructura de ejecución 
especializada y lo representará en el mundo 
de la ciencia.

El Presidente presidirá el Consejo 
Científico, garantizará su liderazgo y 
enlace con la estructura de ejecución 
especializada, responderá de su labor ante 
la Comisión y lo representará en el mundo 
de la ciencia.

Or. it

Enmienda 245
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo Europeo de Investigación 
funcionará con arreglo a los principios de 
excelencia científica, autonomía, 
eficiencia, eficacia, transparencia y 
rendición de cuentas. Asimismo, 
garantizará la continuidad de las acciones 
del Consejo Europeo de Investigación 
realizadas en el marco de la Decisión 
2006/972/CE del Consejo.

4. El Consejo Europeo de Investigación 
funcionará con arreglo a los principios de 
excelencia científica, autonomía, 
eficiencia, eficacia, transparencia y 
rendición de cuentas. Garantizará que se 
trata de forma adecuada el prejuicio 
inconsciente de género en los 
procedimientos de evaluación. Asimismo, 
garantizará la continuidad de las acciones 
del Consejo Europeo de Investigación 
realizadas en el marco de la Decisión 
2006/972/CE del Consejo.

Or. en

Enmienda 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Científico estará integrado 
por miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en los ámbitos de investigación, 
que ejercerán sus funciones a título 
personal, independientemente de cualquier 
interés ajeno.

1. El Consejo Científico estará integrado 
por miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en los ámbitos de investigación, 
que ejercerán sus funciones a título 
personal, independientemente de cualquier 
interés ajeno. Debe buscarse el equilibrio 
de género en la composición del Consejo 
Científico.

Or. en

Enmienda 247
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Científico estará integrado 
por miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en los ámbitos de investigación, 
que ejercerán sus funciones a título 
personal, independientemente de cualquier 
interés ajeno.

1. El Consejo Científico estará integrado 
por treinta miembros prominentes de la 
ciencia, la ingeniería y la docencia con la 
experiencia técnica adecuada, a fin de 
garantizar la diversidad en las 
nacionalidades y los ámbitos de 
investigación, que ejercerán sus funciones 
a título personal, independientemente de 
cualquier interés ajeno.

Or. en

Enmienda 248
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Científico estará integrado 
por miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en los ámbitos de investigación, 
que ejercerán sus funciones a título 
personal, independientemente de cualquier 
interés ajeno.

1. El Consejo Científico estará integrado 
por un máximo de seis miembros
seleccionados entre exponentes de la 
ciencia, la ingeniería y la docencia con la 
experiencia técnica adecuada, a fin de 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
investigación, que ejercerán sus funciones 
a título personal, independientemente de 
cualquier interés ajeno.

Or. it

Enmienda 249
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión nombrará a los miembros del La Comisión nombrará a los miembros del 



PE492.816v01-00 50/136 AM\907982ES.doc

ES

Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Previa opinión del Parlamento 
Europeo y del Consejo, es posible cesar a 
los miembros del Consejo Científico si no 
ejercen sus obligaciones en beneficio de 
la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Es una señal de buena gestión prever un procedimiento de cese de miembros del Consejo 
Científico que deje margen para que el Parlamento y el Consejo expresen su opinión.

Enmienda 250
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el comité de 
selección específico mencionado en el 
artículo 6, apartado 3, que incluirá la 
consulta a la comunidad científica, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. it

Enmienda 251
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, que garantice una 
representación de género equilibrada y
convenido con el Consejo Científico, que 
incluirá la consulta a la comunidad 
científica y la presentación de un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. ro

Enmienda 252
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El Consejo Europeo de 
Investigación estará compuesto de 
conformidad con el objetivo del 40 % del 
género menos representado.

Or. en

Enmienda 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) un código de conducta que aborde, por 
ejemplo, la forma de evitar los conflictos 
de intereses.

e) un código de conducta que aborde, por 
ejemplo, la forma de evitar los conflictos 
de intereses, que regule el secreto 
profesional y las cuestiones relativas a la 
comunicación.

Or. fr

Enmienda 254
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión se asegurará de que la 
estructura de ejecución especializada se 
ajuste de forma estricta, eficiente y con la 
necesaria flexibilidad, a los objetivos y 
necesidades exclusivos del Consejo 
Europeo de Investigación.

2. La Comisión se asegurará de que la 
estructura de ejecución especializada se 
ajuste de forma estricta, eficiente y con la 
necesaria flexibilidad, a los objetivos y 
recomendaciones exclusivos del Consejo 
Europeo de Investigación.

Or. en

Enmienda 255
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir de la entrada en 
vigor de la presente Decisión.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados se otorgan a la Comisión por un 
periodo de siete años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Decisión.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
periodo de siete años. La delegación de 
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poderes se prorrogará tácitamente por 
periodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

Or. ro

Enmienda 256
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior especificada en ella. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior especificada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. ro

Enmienda 257
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la decisión 

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo y el Parlamento Europeo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
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en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior especificada en ella. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior especificada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

El Parlamento debe tener derecho a controlar la aprobación de actos delegados, no solo a 
ser informado.

Enmienda 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior especificada en ella. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo o el Parlamento Europeo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior especificada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
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delegado, lo notificará al Consejo. delegado, lo notificará al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 260
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. ro

Enmienda 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado entrará en vigor solo si 
el Consejo no presenta ninguna objeción 
en un plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Consejo o si, 
antes del vencimiento de dicho periodo, el 
Consejo informa a la Comisión que no 
presentará objeción alguna. Dicho plazo 
podrá ampliarse en un mes por iniciativa 
del Consejo.

5. Un acto delegado entrará en vigor solo si 
el Consejo y el Parlamento no presentan
ninguna objeción en un plazo de dos meses 
a partir de la notificación de dicho acto al 
Consejo o si, antes del vencimiento de 
dicho periodo, el Consejo y el Parlamento 
informan a la Comisión de que no 
presentarán objeción alguna. Dicho plazo 
podrá ampliarse en un mes por iniciativa 
del Consejo.

Or. en

Enmienda 262
Silvia-Adriana Ţicău



PE492.816v01-00 56/136 AM\907982ES.doc

ES

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado entrará en vigor solo si 
el Consejo no presenta ninguna objeción 
en un plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Consejo o si, 
antes del vencimiento de dicho periodo, el 
Consejo informa a la Comisión que no 
presentará objeción alguna. Dicho plazo 
podrá ampliarse en un mes por iniciativa 
del Consejo.

5. Un acto delegado entrará en vigor solo si 
el Parlamento Europeo o el Consejo no 
presentan ninguna objeción en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento y al Consejo o si, 
antes del vencimiento de dicho periodo, el 
Parlamento Europeo o el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
presentarán objeción alguna. Dicho plazo 
podrá ampliarse en un mes por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. ro

Enmienda 263
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo de la adopción de 
actos delegados, o de toda objeción 
formulada en relación con dichos actos, o 
de la revocación de la delegación de 
competencias por parte del Consejo.

suprimido

Or. ro

Enmienda 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo de la adopción de 
actos delegados, o de toda objeción 
formulada en relación con dichos actos, o 
de la revocación de la delegación de 
competencias por parte del Consejo.

6. La Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo de toda objeción 
formulada por el Consejo en relación con
los actos delegados aprobados por la 
Comisión, o de la revocación de la 
delegación de competencias por parte del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 265
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Queda derogada la Decisión 
nº 2007/134/CE.

Or. it

Justificación

Por coherencia con el artículo 6, apartado 1.

Enmienda 266
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La dotación financiera para el programa 
específico podrá cubrir también los gastos 
de asistencia técnica y administrativa que 
sean necesarios para efectuar la transición 
entre el programa específico y las medidas 
contempladas en las Decisiones 

3. La dotación financiera para el programa 
específico podrá cubrir también los gastos 
de asistencia técnica y administrativa que 
sean necesarios para efectuar la transición 
entre el programa específico y las medidas 
contempladas en las Decisiones 
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2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE y 2006/975/CE.

2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE y 2006/975/CE, pero no más 
del 10 % de la dotación total para 
asistencia técnica y administrativa.

Or. en

Justificación

Deben reservarse fondos suficientes para la asistencia al desarrollo y la aplicación del nuevo 
programa.

Enmienda 267
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los destinatarios de la presente Decisión 
serán los Estados miembros.

Los destinatarios de la presente Decisión 
serán los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 268
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica, 
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social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas.

social, cultural e institucional. También se 
alentará la innovación en los servicios a 
través de la inversión en competencias 
pluridisciplinares, la creación de 
capacidades, el conocimiento y los valores 
sobre la base de las soluciones de 
servicios y los contenidos intangibles.
Solo aplicando un enfoque integral a la 
innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas. Los 
centros científicos, los museos y las 
asociaciones dedicadas a la educación y 
al compromiso público de la ciencia a 
través de actividades culturales pueden 
contribuir a realizar estas prioridades, en 
especial en cuanto a los retos sociales.

Or. en

Enmienda 269
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y
social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas.

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica,
social, de género, cultural e institucional. 
También se alentará la innovación en los 
servicios a través de la inversión en 
competencias pluridisciplinares, la 
creación de capacidades, el conocimiento 
y los valores sobre la base de las 
soluciones de servicios y los contenidos 
intangibles. Solo aplicando un enfoque 
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integral a la innovación se podrán abordar 
los retos sociales y, al mismo tiempo, crear 
nuevas industrias y empresas competitivas.

Or. en

Enmienda 270
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 
industrias y empresas competitivas.

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social, y la maximización de la difusión, la 
accesibilidad y la utilización de los 
conocimientos generados. Solo aplicando 
un enfoque integral a la innovación se 
podrán abordar los retos sociales y, al 
mismo tiempo, crear nuevas industrias y 
empresas competitivas.

Or. fr

Enmienda 271
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los retos sociales y de las En el caso de los retos sociales y de las 
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tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, la 
innovación en los servicios y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

En el marco de los retos sociales, debe 
seguirse un enfoque basado en estos retos, 
en el que la ciencia básica, la 
investigación aplicada, la transferencia de 
conocimientos y la innovación sean 
factores de igual importancia que estén 
interrelacionados. Además, debe lograrse 
un equilibrio adecuado dentro de los retos 
sociales, las tecnologías industriales y de
capacitación entre los proyectos menores 
y mayores, teniendo en cuenta la 
estructura específica del sector, el tipo de 
actividad y el entorno tecnológico y de 
investigación.

Or. en

Enmienda 272
Britta Thomsen
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los retos sociales y de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

En el caso de los retos sociales y de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social y de género, 
la innovación en los servicios y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

Or. en

Enmienda 273
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los retos sociales y de las En el caso de los retos sociales y de las 



AM\907982ES.doc 63/136 PE492.816v01-00

ES

tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán actividades de apoyo a la 
innovación social, y de apoyo a los 
enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

Or. en

Enmienda 274
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los retos sociales y de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, y de apoyo a 
los enfoques del lado de la demanda tales 

En el caso de los retos sociales y de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
en particular, se hará especial hincapié en 
las actividades próximas a los usuarios 
finales y al mercado, como la 
demostración, los proyectos pilotos o las 
pruebas de concepto. Aquí también se 
incluirán, cuando proceda, actividades de 
apoyo a la innovación social, la 
innovación en los servicios y de apoyo a 



PE492.816v01-00 64/136 AM\907982ES.doc

ES

como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

los enfoques del lado de la demanda tales 
como la contratación previa a la 
normalización o previa a la 
comercialización, la contratación de 
soluciones innovadoras, la normalización y 
otras medidas centradas en el usuario que 
ayuden a acelerar la implantación y 
difusión en el mercado de productos y 
servicios innovadores. También tendrán 
cabida los enfoques ascendentes y los 
regímenes abiertos, ligeros y rápidos en el 
marco de cada uno de los retos y de cada 
una de las tecnologías a fin de brindar a los 
mejores investigadores, empresarios y 
empresas de Europa la oportunidad de 
presentar las soluciones innovadoras que 
deseen.

Or. en

Enmienda 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de los retos sociales y de la 
prioridad relativa al liderazgo industrial, 
debe seguirse un enfoque basado en retos, 
en el que la ciencia básica, la 
investigación aplicada, la transferencia de 
conocimientos y la innovación sean 
factores de igual importancia que estén 
interrelacionados. Con el fin de velar por 
el equilibrio adecuado entre una I+D+I 
basada en el consenso y otra más de 
transición, al menos el 35 % del 
presupuesto para retos sociales y 
liderazgo industrial debe seguir un 
enfoque ascendente en el que se 
establezcan convocatorias públicas sin 
temas predefinidos. Además, debe 
lograrse un equilibrio adecuado, respecto 
a los retos sociales y las tecnologías 
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industriales y de capacitación, entre los 
proyectos menores y mayores, teniendo en 
cuenta la estructura específica del sector, 
el tipo de actividad y el entorno 
tecnológico y de investigación.

Or. en

Enmienda 276
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Con el fin de 
mejorar la estructura de gobernanza, es 
necesario demostrar en qué medida los 
representantes de las partes interesadas y 
de la sociedad civil participan en 
procesos, programas de trabajo y toma de 
decisiones ascendentes. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático, la 
igualdad de género o las tecnologías y las 
ciencias marinas. Horizonte 2020 se 
centrará en las actividades en las que la 
intervención a escala de la Unión aporte 
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un valor añadido superior al de la 
intervención a escala nacional o regional, 
creando economías de escala y masa 
crítica, reduciendo la fragmentación y 
asegurando la difusión de los resultados 
en toda la Unión. Estas actividades 
consistirán principalmente en proyectos 
transnacionales, precompetitivos y 
cooperativos, y abarcarán la mayor parte 
del presupuesto total combinado de la 
prioridad «Retos sociales» y del objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación».

Or. en

Enmienda 277
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Con el fin de 
mejorar la estructura de gobernanza, es 
necesario demostrar en qué medida los 
representantes de las partes interesadas, 
locales o no, y de la sociedad civil 
participan en procesos, programas de 
trabajo y toma de decisiones ascendentes.
Dicho enfoque se basará en pruebas, 
análisis y previsiones concluyentes y los 
avances realizados se medirán de acuerdo 
con un conjunto de indicadores de 
rendimiento de gran solidez. Este enfoque 
transversal de la programación y la 
gobernanza permitirá la coordinación 
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eficaz entre todos los objetivos específicos 
de Horizonte 2020 y permitirá abordar los 
retos comunes a todos ellos, como por 
ejemplo, la sostenibilidad, el cambio 
climático o las tecnologías y las ciencias 
marinas. Horizonte 2020 se centrará en 
las actividades en las que la intervención 
a escala de la Unión aporte un valor
añadido superior al de la intervención a 
escala nacional o regional, creando 
economías de escala y masa crítica, 
reduciendo la fragmentación y 
asegurando la difusión de los resultados 
en toda la Unión. Es necesaria la 
utilización eficaz de las Estrategias de 
Innovación Regional para una 
Especialización Inteligente. Estas 
actividades consistirán principalmente en 
proyectos transnacionales, 
precompetitivos y cooperativos, y 
abarcarán la mayor parte del presupuesto 
total combinado de la prioridad «Retos 
sociales» y del objetivo específico 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación».

Or. en

(En referencia a la enmienda 25, PE 489.688v01-00)

Justificación

Las Estrategias de Especialización Inteligente desempeñan un papel importante en la 
aplicación del EEI pues facilitan el proceso de reunir a las partes interesadas, mediante el 
enfoque de la triple hélice u otros comparables. De esta manera, asumen una función clave 
para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y las metas de la Unión en materia 
de innovación.

Enmienda 278
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Con el fin de 
mejorar la estructura de gobernanza, es
necesario demostrar en qué medida los 
representantes de las partes interesadas y 
de la sociedad civil participan en procesos 
y programas de trabajo ascendentes.
Dicho enfoque se basará en pruebas, 
análisis y previsiones concluyentes y los 
avances realizados se medirán de acuerdo 
con un conjunto de indicadores de 
rendimiento de gran solidez. Este enfoque 
transversal de la programación y la 
gobernanza permitirá la coordinación 
eficaz entre todos los objetivos específicos 
de Horizonte 2020 y permitirá abordar los 
retos comunes a todos ellos, como por 
ejemplo, la sostenibilidad, el cambio 
climático o las tecnologías y las ciencias 
marinas. Horizonte 2020 se centrará en 
las actividades en las que la intervención 
a escala de la Unión aporte un valor 
añadido superior al de la intervención a 
escala nacional o regional, creando 
economías de escala y masa crítica, 
reduciendo la fragmentación y 
asegurando la difusión de los resultados 
en toda la Unión. Estas actividades 
consistirán principalmente en proyectos 
transnacionales, precompetitivos y 
cooperativos, y abarcarán la mayor parte 
del presupuesto total combinado de la 
prioridad «Retos sociales» y del objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación».

Or. en
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Enmienda 279
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas. Debe 
prestarse atención a las interrelaciones 
entre educación, investigación y sociedad 
a fin de fomentar las vocaciones para la 
ciencia y la tecnología y de promover la 
excelencia. Implicar a las nuevas 
generaciones mediante laboratorios de 
ideas para jóvenes, debates, promoción de 
las carreras científicas y técnicas, 
concursos para fomentar la creatividad y 
la innovación en pedagogía.

Or. en

Enmienda 280
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

El establecimiento de prioridades 
específicas durante la ejecución de 
Horizonte 2020 exigirá un enfoque 
estratégico en la programación de la 
investigación, utilizando modalidades 
transparentes y participativas de 
gobernanza que, si bien deben ir a la par 
con la elaboración de políticas, también 
deben traspasar los límites de las políticas 
sectoriales tradicionales. Dicho enfoque se 
basará en pruebas, análisis y previsiones 
concluyentes y los avances realizados se 
medirán de acuerdo con un conjunto de 
indicadores de rendimiento de gran solidez. 
Este enfoque transversal de la 
programación y la gobernanza permitirá la 
coordinación eficaz entre todos los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 y 
permitirá abordar los retos comunes a 
todos ellos, como por ejemplo, la 
sostenibilidad, el cambio climático o las 
tecnologías y las ciencias marinas.

Or. en

Enmienda 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
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Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

El carácter transversal e interdisciplinario 
de los retos sociales exige que la Comisión 
consulte con las partes interesadas 
pertinentes del medio académico, la 
industria, los usuarios finales y la 
sociedad civil que gocen de gran prestigio 
y cuenten con la experiencia técnica 
adecuada, garantizando la diversidad en 
todos los sectores y ámbitos de 
investigación implicados, a fin de 
controlar que las acciones actuales y 
previstas resulten apropiadas y 
suficientes, y de tener presentes las 
cuestiones olvidadas y los esfuerzos 
duplicados. La Comisión debe intentar 
utilizar los instrumentos existentes para 
este fin siempre que sea posible en la 
ejecución del programa Horizonte 2020, 
por ejemplo, las Cooperaciones de 
Innovación Europea, las Plataformas 
Tecnológicas Europeas y las Iniciativas 
de Programación Conjunta.

Or. en

Justificación

Sobre la base del Informe Carvalho, enmienda 25.

Enmienda 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará El establecimiento de prioridades se basará 
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igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil. En el ámbito de la 
energía debe utilizarse plenamente el 
Grupo Director del Plan EETE para 
coordinar el uso del Reglamento que 
establece disposiciones comunes con el 
uso de los ingresos procedentes de las 
subastas de la fase 3 del régimen de 
comercio de derechos de emisión, el 
programa NER300, los proyectos 
financiados con Horizonte 2020 y fondos 
nacionales, con miras a utilizarlos para 
financiar proyectos de demostración a 
gran escala.

Or. en

Justificación

Existen varias fuentes de financiación potencialmente elevada para los proyectos energéticos, 
pero no se han desarrollado procedimientos de trabajo para coordinarlas o incluso reunir a 
las personas que podrían coordinarlas. Es conveniente que el Grupo Director del Plan 
EETE, que dispone de una perspectiva de la política nacional y europea en materia de 
tecnología energética, asuma esta tarea.

Enmienda 283
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
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asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil. Los grupos de expertos 
también deben estar compuestos según el 
objetivo del 40 % del género menos 
representado.

Or. en

Enmienda 284
Hermann Winkler

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Se 
recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil. La Comisión garantizará 
una participación equilibrada de las 
disciplinas científicas y las partes 
interesadas pertinentes.

Or. de
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Enmienda 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil, y también deben 
adecuarse a un equilibrio geográfico y de 
género.

Or. en

Enmienda 286
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 

El establecimiento de prioridades se basará 
igualmente en contribuciones y 
asesoramiento de diversa índole. Cuando 
proceda, se recurrirá a grupos de expertos 
independientes designados específicamente 
para asesorar sobre la ejecución de 
Horizonte 2020 o de cualquiera de sus 
objetivos específicos. Estos grupos de 
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expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil.

expertos deberán demostrar que poseen el 
nivel adecuado de experiencia y 
conocimientos en los ámbitos cubiertos y 
procederán de diversos entornos 
profesionales, inclusive de la industria y de 
la sociedad civil, caracterizados por una 
participación equilibrada de todos los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 287
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de mejorar la visibilidad del 
programa Horizonte 2020 y el carácter 
transversal e interdisciplinario de las 
tecnologías industriales y de capacitación 
y de los retos sociales, es necesaria la 
creación de consejos consultivos 
estratégicos específicos. Estos consejos 
estarán formados por agentes relevantes 
del medio académico, la industria, los 
usuarios finales y la sociedad civil, que 
gocen de gran prestigio y cuenten con la 
experiencia técnica adecuada, a fin de 
garantizar la diversidad en todos los 
sectores y ámbitos de investigación de que 
se trate, elegidos mediante un proceso de 
selección abierto y transparente. Estos 
consejos aportarán sus conocimientos y 
asesoría a la Comisión en relación con la 
estrategia general, a medio y largo plazo, 
para la tecnología industrial y de 
capacitación y los retos sociales de que se 
trate, la elaboración de sus programas de 
trabajo y los ámbitos y criterios para las 
convocatorias de propuestas, 
aprovechando las aportaciones de 
estructuras relevantes, como las 
Plataformas Tecnológicas Europeas, las 
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organizaciones científicas europeas, las 
Iniciativas de Programación Conjunta y 
las Cooperaciones de Innovación 
Europea.

Or. en

(En referencia a la enmienda 25; PE 489.688v01-00)

Justificación

Los consejos consultivos estratégicos pueden mejorar la visibilidad del programa 
Horizonte 2020 y la coordinación entre varios instrumentos ya en vigor, una participación 
equilibrada, de alto nivel y representativa de las comunidades de las principales partes 
interesadas (ciencia, industria, política, sociedad civil, usuarios finales, etc.).

Enmienda 288
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades podrá 
tener en cuenta, además, los programas de 
investigación estratégica de las Plataformas 
Tecnológicas Europeas o las aportaciones 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europea. Cuando proceda, las asociaciones 
público-públicas y público-privadas 
respaldadas por Horizonte 2020 
contribuirán asimismo al proceso de 
establecimiento de prioridades y a la 
ejecución del programa, en consonancia 
con las disposiciones establecidas en 
Horizonte 2020. La interacción periódica 
con los usuarios finales, los ciudadanos y 
las organizaciones de la sociedad civil, 
mediante metodologías apropiadas, como 
conferencias de consenso, evaluaciones 
tecnológicas participativas o la 
participación directa en los procesos de 
investigación e innovación, será también 
un elemento fundamental en el proceso de 

El establecimiento de prioridades podrá 
tener en cuenta, además, los programas de 
investigación estratégica de las Plataformas 
Tecnológicas Europeas o las aportaciones 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europea siempre que se hayan elaborado 
previa consulta con una amplia variedad 
de expertos y partes interesadas. Cuando 
proceda, las asociaciones público-públicas 
y público-privadas respaldadas por 
Horizonte 2020 contribuirán asimismo al 
proceso de establecimiento de prioridades 
y a la ejecución del programa, en 
consonancia con las disposiciones 
establecidas en Horizonte 2020. La 
interacción periódica con los usuarios 
finales, los ciudadanos y las organizaciones 
de la sociedad civil, mediante 
metodologías apropiadas, como 
conferencias de consenso, evaluaciones 
tecnológicas participativas o la 



AM\907982ES.doc 77/136 PE492.816v01-00

ES

establecimiento de prioridades. participación directa en los procesos de 
investigación e innovación, será también 
un elemento fundamental en el proceso de 
establecimiento de prioridades.

Or. en

Enmienda 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades podrá 
tener en cuenta, además, los programas de 
investigación estratégica de las Plataformas 
Tecnológicas Europeas o las aportaciones 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europea. Cuando proceda, las asociaciones 
público-públicas y público-privadas 
respaldadas por Horizonte 2020 
contribuirán asimismo al proceso de 
establecimiento de prioridades y a la 
ejecución del programa, en consonancia 
con las disposiciones establecidas en 
Horizonte 2020. La interacción periódica 
con los usuarios finales, los ciudadanos y 
las organizaciones de la sociedad civil, 
mediante metodologías apropiadas, como 
conferencias de consenso, evaluaciones 
tecnológicas participativas o la 
participación directa en los procesos de 
investigación e innovación, será también 
un elemento fundamental en el proceso de 
establecimiento de prioridades.

El establecimiento de prioridades podrá 
tener en cuenta, además, los programas de 
investigación estratégica de las Plataformas 
Tecnológicas Europeas o las aportaciones 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europea. Cuando proceda, las asociaciones 
público-públicas y público-privadas 
respaldadas por Horizonte 2020 
contribuirán asimismo al proceso de 
establecimiento de prioridades y a la 
ejecución del programa, en consonancia 
con las disposiciones establecidas en 
Horizonte 2020. La interacción periódica 
con los usuarios finales, los ciudadanos y 
las organizaciones de la sociedad civil, así 
como las autoridades nacionales y 
regionales, mediante metodologías 
apropiadas, como conferencias de 
consenso, evaluaciones tecnológicas 
participativas o la participación directa en 
los procesos de investigación e innovación, 
será también un elemento fundamental en 
el proceso de establecimiento de 
prioridades.

Or. en

Enmienda 290
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 291
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de que Horizonte 2020 es un 
programa de siete años de duración, el 
contexto económico, social y político en el 
que se desarrollará podrá cambiar 
significativamente durante su vigencia. 
Horizonte 2020 deberá ser capaz de 
adaptarse a tales cambios. Por 
consiguiente, en el marco de cada uno de 
los objetivos específicos cabrá la 
posibilidad de incluir medidas de apoyo a 
actividades que no estén incluidas en las 
descripciones que figuran a continuación, 
siempre que la necesidad de abordar 
avances importantes, los requisitos en 
materia de políticas o los acontecimientos 

Habida cuenta de que Horizonte 2020 es un 
programa de siete años de duración, el 
contexto económico, social y político en el 
que se desarrollará podrá cambiar 
significativamente durante su vigencia. 
Horizonte 2020 deberá ser capaz de 
adaptarse a tales cambios. También debe 
ser capaz de adaptarse a cualquier 
fracaso para ampliar la participación de 
todos los Estados miembros y de sus 
regiones. Por consiguiente, en el marco de 
cada uno de los objetivos específicos cabrá 
la posibilidad de incluir medidas de apoyo 
a actividades que no estén incluidas en las 
descripciones que figuran a continuación, 
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imprevistos así lo justifiquen. siempre que la necesidad de abordar 
avances importantes, los requisitos en 
materia de políticas o los acontecimientos 
imprevistos así lo justifiquen.

Or. en

Enmienda 292
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. El 
programa incluirá oportunidades de apoyo 
a la investigación a través del Consejo 
Europeo de Investigación, las acciones 
Marie Curie o el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación.

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. 
Deben integrarse plenamente en los 
programas de trabajo a través de su 
representación en los consejos de 
programas y los grupos de expertos a 
cargo de la evaluación de proyectos y 
programas en todos los ámbitos, y a través 
del desarrollo de convocatorias orientadas 
a las ciencias sociales. El programa 
incluirá oportunidades de apoyo a la 
investigación a través del Consejo Europeo 
de Investigación, las acciones Marie Curie 
o el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación, y para 
integrarlas en las convocatorias dentro de 
las acciones específicas del pilar «Retos 
sociales».

Or. en

Enmienda 293
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. El 
programa incluirá oportunidades de apoyo 
a la investigación a través del Consejo 
Europeo de Investigación, las acciones 
Marie Curie o el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación.

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrará plenamente, como un eje 
horizontal, en cada uno de los objetivos 
generales de Horizonte 2020. El programa 
incluirá oportunidades y financiación de 
apoyo a la investigación a través del 
Consejo Europeo de Investigación, las 
acciones Marie Curie o el objetivo 
específico de las infraestructuras de 
investigación.

Or. en

Enmienda 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. El 
programa incluirá oportunidades de apoyo 
a la investigación a través del Consejo 
Europeo de Investigación, las acciones 
Marie Curie o el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación.

La investigación en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrará plenamente en cada uno de los 
objetivos generales de Horizonte 2020. El 
programa incluirá oportunidades de apoyo
a la investigación a través del Consejo 
Europeo de Investigación, las acciones 
Marie Curie y el objetivo específico de las 
infraestructuras de investigación.

Or. en

Enmienda 295
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde, sostenible y 
justa. Se abrirán convocatorias de 
propuestas para proyectos de 
investigación participativos dentro de 
cada reto para permitir a las 
universidades, las organizaciones de 
investigación, las organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones sociales 
(incluidas las ONG), las autoridades 
públicas y las empresas (en especial las 
PYME), en colaboración con los objetivos 
y las capacidades compartidas, llevar a 
cabo actividades de aprendizaje mutuo, 
además de investigación, a fin de 
conseguir resultados adaptados a las 
necesidades de los distintos tipos de 
socios.

Or. en

Enmienda 296
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales, 
montañosas, insulares y remotas, 
investigar y preservar el patrimonio y la 
riqueza culturales de Europa, promover la 
elección informada del consumidor, crear 
un ecosistema digital inclusivo basado en 
el conocimiento y la información, un 
proceso robusto de toma de decisiones 
sobre política energética y para garantizar 
una red eléctrica europea accesible al 
consumidor, promover una política de 
transporte basada en datos, respaldar 
estrategias de adaptación y mitigación del 
cambio climático, iniciativas para 
promover un uso eficiente de los recursos y 
medidas destinadas a lograr una economía 
verde y sostenible.

Or. en

Enmienda 297
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
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comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.
Las ciencias sociales y las humanidades 
proporcionarán la experiencia técnica 
para abordar de manera sistemática la 
dimensión de género en todos los retos.

Or. en

Enmienda 298
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
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mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde, sostenible y 
justa.

Or. en

Enmienda 299
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica y de gas
europea accesible al consumidor, promover 
una política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Or. en

Enmienda 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 
la posición de Europa a escala mundial.

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 
la posición de Europa a escala mundial. El 
programa Horizonte 2020 debe incluir las 
ciencias sociales y las humanidades como 
reto independiente con un presupuesto 
significativo, al igual que en el anterior 
programa marco.

Or. en

Enmienda 301
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 
la posición de Europa a escala mundial.

Además, el objetivo específico 
«Sociedades equitativas, inclusivas, 
innovadoras y seguras» respaldará la 
investigación sobre cuestiones horizontales 
en el ámbito de las ciencias sociales y las 
humanidades, como la generación de 
crecimiento inteligente y sostenible, las 
transformaciones sociales en las sociedades 
europeas, la innovación social, la 
innovación en el sector público o la 
posición de Europa a escala mundial.
Medidas destinadas a lograr una 
economía verde y sostenible, y a alcanzar 
una sociedad con conciencia de las 
cuestiones de género y que apoye este 
aspecto.
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Or. en

Enmienda 302
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 
la posición de Europa a escala mundial.

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la inclusión 
política y la participación democrática, el 
papel de los medios de comunicación de 
masas y la formación del ámbito público, 
la innovación social, la innovación en el 
sector público o la posición de Europa a 
escala mundial.

Or. en

Enmienda 303
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales en 
las sociedades europeas, la innovación 
social, la innovación en el sector público o 

Además, el objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» respaldará la investigación sobre 
cuestiones horizontales en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades, como 
la generación de crecimiento inteligente y 
sostenible, las transformaciones sociales y 
culturales en las sociedades europeas, la 
innovación social, la innovación en el 
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la posición de Europa a escala mundial. sector público o la posición de Europa a 
escala mundial.

Or. it

Enmienda 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Pequeñas y medianas empresas 
(PYME)

1.3. Industria y pequeñas y medianas 
empresas (PYME)

Or. en

Enmienda 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con su potencial de hacer que Europa sea 
realmente competitiva, Horizonte 2020 
fomentará una participación más amplia 
de las empresas privadas en todas las 
partes del programa, en especial en las 
partes II («Liderazgo industrial») y III 
(«Retos sociales»). La colaboración entre 
el ámbito académico y la industria, una 
fuerza impulsora de la innovación, se 
reforzará a fin de desbloquear una 
interacción plenamente dinámica entre la 
investigación básica, la investigación 
aplicada y el desarrollo, y las actividades 
de desarrollo.

Or. en
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Enmienda 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 bis 
(nuevo) de Horizonte 2020, una «Vía 
rápida hacia la innovación» dentro del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
capacitación» y en la parte III, «Retos 
sociales», proporcionará un 
procedimiento rápido para los proyectos 
que se centran en llevar las ideas 
innovadoras al mercado. Si bien estará 
abierta a todos los tipos de participantes, 
se espera que la «Vía rápida hacia la 
innovación» atraiga a un gran número de 
participantes de la industria para quienes 
el tiempo es un factor fundamental a la 
hora de convertir una idea innovadora en 
un éxito comercial.

Or. en

Enmienda 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 promoverá y apoyará la 
participación de las PYME en la 
consecución de todos los objetivos 
específicos de una forma integrada.

Horizonte 2020 promoverá y apoyará la 
participación de las PYME en la 
consecución de todos los objetivos 
específicos de una forma integrada, en 
especial en las fases de los proyectos que 
estén más próximas al mercado.

Or. en
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Enmienda 308
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 promoverá y apoyará la 
participación de las PYME en la 
consecución de todos los objetivos 
específicos de una forma integrada.

Horizonte 2020 promoverá y apoyará la 
participación de las microempresas y las 
PYME en la consecución de todos los 
objetivos específicos de una forma 
integrada.

Or. ro

Enmienda 309
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 15 % de sus
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». El instrumento 
dedicado a las PYME se centrará en las 
PYME más innovadoras que demuestren 
una ambición fuerte para desarrollarse, 
crecer e internacionalizarse, 
independientemente de si son empresas de 
alta tecnología orientadas a la 
investigación o bien no se ocupan de la 
investigación. Se prevé que, gracias a este 
enfoque integrado, se destinará a las 
PYME un mínimo del 15 % de los
presupuestos combinados totales del 
objetivo específico «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
capacitación» y para los retos sociales 
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además de la participación de PYME en 
otros proyectos no específicos de estas 
empresas.

Or. en

Enmienda 310
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME»
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se proporcionará un 
apoyo a medida para las PYME a todas 
las formas de innovación en estas 
empresas mediante un conjunto de 
programas e instrumentos según se 
expone en el objetivo específico
«Innovación en las PYME». En concreto, 
se aplicará un instrumento dedicado a las 
PYME en el objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación» y en la parte III, «Retos 
sociales», y tendrá un presupuesto de por 
lo menos el 10 % del total del programa 
Horizonte 2020. Se prevé que, gracias a 
este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME al menos el 20 % de sus 
presupuestos combinados totales.

Or. en

Enmienda 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a
las PYME alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Al menos el 20 % del 
presupuesto combinado total para el 
objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de 
capacitación» y la prioridad «Retos 
sociales» se utilizará en el instrumento 
dedicado a las PYME.

Or. en

Enmienda 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». El instrumento 
destinado a las PYME, orientado a PYME 
de cualquier tipo con un potencial de 
innovación, se aplicará de manera 
coherente y mediante una gestión única. 
Se prevé que, gracias a este enfoque 
integrado, se destinará a las PYME 
alrededor del 15 % de sus presupuestos 
combinados totales.

Or. en
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Enmienda 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME y/o a proyectos pequeños o 
medianos alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

Or. en

Enmienda 314
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME»
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME»
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Gracias a este 
enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 30 % de sus 
presupuestos combinados totales.

Or. it
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Justificación

Desde el punto de vista del objetivo «Liderazgo en las tecnologías industriales y de 
capacitación» es muy importante por razones de estrategia que se aliente a las PYME a 
participar en el programa marco, en mucha mayor medida de lo que prevé la Comisión.

Enmienda 315
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe prestarse atención especial para 
garantizar una participación y 
representación adecuadas de las PYME 
en las estructuras de gobierno de los 
Espacios Europeos de Investigación y, en 
concreto, de las asociaciones público-
privadas.

Or. en

Enmienda 316
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
investigación e innovación; garantías a las 
entidades financieras que concedan 
préstamos a los beneficiarios; 
combinaciones de créditos y garantías, y 
garantías o contragarantías para programas 
nacionales y regionales de financiación de 
deuda. Incluirá un apartado PYME 
dedicado a las PYME impulsadas por la I+I 
con créditos que complementen la 

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
investigación e innovación; garantías a las 
entidades financieras que concedan 
préstamos a los beneficiarios; 
combinaciones de créditos y garantías, y 
garantías o contragarantías para programas 
nacionales y regionales de financiación de 
deuda. Incluirá un apartado PYME 
dedicado a las PYME impulsadas por la I+I 
con créditos que complementen la 
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financiación de las PYME por el 
mecanismo de garantía crediticia del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

financiación de las PYME por el 
mecanismo de garantía crediticia del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME. Se prestará 
especial atención a las solicitudes de 
PYME y de otras entidades situadas en 
regiones menos desarrolladas.

Or. en

Enmienda 317
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
investigación e innovación; garantías a las 
entidades financieras que concedan 
préstamos a los beneficiarios; 
combinaciones de créditos y garantías, y 
garantías o contragarantías para programas 
nacionales y regionales de financiación de 
deuda. Incluirá un apartado PYME 
dedicado a las PYME impulsadas por la I+I 
con créditos que complementen la 
financiación de las PYME por el 
mecanismo de garantía crediticia del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
investigación e innovación; garantías a las 
entidades financieras que concedan 
préstamos a los beneficiarios; 
combinaciones de créditos y garantías, y 
garantías o contragarantías para programas 
nacionales, regionales y locales de 
financiación de deuda. Incluirá un apartado 
PYME dedicado a las PYME impulsadas 
por la I+I con créditos que complementen 
la financiación de las PYME por el 
mecanismo de garantía crediticia del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

Or. ro

Enmienda 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital aportará capital-
riesgo e intermedio a empresas 
individuales en su fase inicial (apartado de 
arranque). El mecanismo contará asimismo 
con la posibilidad de efectuar inversiones 
en las fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, incluyendo fondos de fondos.

El mecanismo de capital aportará capital-
riesgo e intermedio a empresas 
individuales en su fase inicial (apartado de 
arranque), así como transferencia de 
conocimiento y tecnología en las etapas 
previas a la fase de industrialización 
(apartado de prueba de concepto). El 
mecanismo contará asimismo con la 
posibilidad de efectuar inversiones en las 
fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, incluyendo fondos de fondos.

Or. en

Enmienda 319
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital aportará capital-
riesgo e intermedio a empresas 
individuales en su fase inicial (apartado de 
arranque). El mecanismo contará asimismo 
con la posibilidad de efectuar inversiones 
en las fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, incluyendo fondos de fondos.

El mecanismo de capital aportará capital-
riesgo e intermedio a empresas 
individuales en su fase inicial (apartado de 
arranque). Se prestará especial atención a 
las empresas situadas en regiones menos 
desarrolladas. El mecanismo contará 
asimismo con la posibilidad de efectuar 
inversiones en las fases de expansión y 
crecimiento en conjunción con el 
mecanismo de capital para el crecimiento 
del Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME, incluyendo fondos 
de fondos.

Or. en
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Enmienda 320
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de capital aportará capital-
riesgo e intermedio a empresas 
individuales en su fase inicial (apartado de 
arranque). El mecanismo contará asimismo 
con la posibilidad de efectuar inversiones 
en las fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento del Programa de 
Competitividad de las Empresas y las 
PYME, incluyendo fondos de fondos.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

(Enmienda lingüística que afecta solo a la versión italiana.)

Justificación

La versión italiana utilizaba el término inglés «equity», que puede traducirse al italiano.

Enmienda 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Estos mecanismos se centrarán en el 
objetivo específico «Acceso a la 
financiación de riesgo», pero, cuando 
proceda, también se podrán utilizar para 
todos los demás objetivos específicos de 
Horizonte 2020.

Estos mecanismos se centrarán en el 
objetivo específico «Acceso a la 
financiación de riesgo», pero, cuando 
proceda, también se podrán utilizar para 
todos los demás objetivos específicos de 
Horizonte 2020.

Se emprenderán todos los esfuerzos para 
garantizar la participación más amplia 
posible en el programa por parte de 
empresas y/o organizaciones de todos los 
Estados miembros y facilitar 
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significativamente el acceso a la 
financiación.

Or. en

Enmienda 322
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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 para apoyar a la I+I y al crecimiento 
de las PYME, en conjunción con los 
mecanismos de capital y deuda del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

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 para apoyar a la I+I y al crecimiento 
de las PYME, en conjunción con los 
mecanismos de capital y deuda del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME. Al menos un tercio 
del presupuesto dedicado a los 
instrumentos financieros dentro del 
programa Horizonte 2020 se reservará a 
las PYME.

Or. en

Enmienda 323
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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 para apoyar a la I+I y al crecimiento 
de las PYME, en conjunción con los 

(No afecta a la versión española.)
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mecanismos de capital y deuda del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME.

Or. it

(Enmienda lingüística que afecta solo a la versión italiana.)

Justificación

La versión italiana utilizaba el término inglés «equity», que puede traducirse al italiano.

Enmienda 324
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto y 
estimular el crecimiento social y 
económico. Horizonte 2020 incluirá por 
consiguiente, en todos sus objetivos 
específicos, el apoyo específico a las 
acciones de difusión (incluso mediante el 
acceso abierto a los resultados de la 
investigación), comunicación y diálogo, 
haciendo gran hincapié en la comunicación 
de los resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información, además de 
depósitos digitales y bibliotecas digitales 
centralizados. Las actividades de 
comunicación desarrolladas en el contexto 
de Horizonte 2020 también tratarán de 
sensibilizar al público sobre la importancia 
de la investigación y la innovación por 
medio de publicaciones, eventos, bases de 
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conocimientos, bases de datos, sitios web o 
un uso específico de los medios de 
comunicación social. Será obligatorio el 
acceso abierto y gratuito a las 
publicaciones de la investigación 
producidas, en su totalidad o en parte, por 
la investigación financiada por Horizonte 
2020. Se promoverá el acceso abierto a los 
datos científicos producidos o recogidos 
por la investigación financiada por 
Horizonte 2020 y asociada con las 
publicaciones pertinentes, con el objetivo 
de reforzar la colaboración científica y 
permitir la validación de métodos y 
resultados científicos.

Or. en

Enmienda 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
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contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones,
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social. A fin de 
simplificar el acceso a la información y 
desarrollar un instrumento con toda la 
información solicitada por la comunidad 
científica, y en aras de la necesaria 
transparencia, será menester revisar y 
reformar CORDIS en tanto que 
instrumento digital, confiriéndole mayor 
nitidez y flexibilidad.

Or. en

Enmienda 326
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto.
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto.
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión, 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. Debe preverse una 
comunicación sensible a las cuestiones de 
género. En este sentido, Horizonte 2020 
podrá utilizar las redes para transferir 
información. Las actividades de 
comunicación desarrolladas en el contexto 
de Horizonte 2020 también tratarán de 
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tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

sensibilizar al público sobre la importancia 
de la investigación y la innovación por 
medio de publicaciones, eventos, bases de 
conocimientos, bases de datos, sitios web o 
un uso específico de los medios de 
comunicación social. Se promoverá el 
acceso abierto a las publicaciones y datos 
científicos producidos o recogidos por la
investigación financiada por Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
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medios de comunicación social. medios de comunicación social. Será 
obligatorio el acceso abierto y gratuito a 
las publicaciones que se deriven de la 
investigación financiada por 
Horizonte 2020 Se promoverá el acceso 
abierto a los datos científicos producidos 
o recogidos por la investigación 
financiada por Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto.
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto.
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión, 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social. Se 
promoverá el acceso abierto y sostenible a 
las publicaciones que resulten de la 
investigación financiada por 
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Horizonte 2020 y, cuando proceda, su 
publicación será un coste subvencionable.

Or. en

Enmienda 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social. La 
comunicación se hará en nombre de la 
Unión Europea y buscará destacar el 
CEI.

Or. fr
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Enmienda 330
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social. También 
buscará fomentar y destacar el papel de 
las investigadoras e innovadoras.

Or. en

Enmienda 331
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto.
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto.
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados y datos de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Or. fr

Enmienda 332
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 333
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán condiciones adicionales 
de explotación y difusión para aquellos 
resultados relativos a tecnologías que 
tengan un potencial para abordar los 
principales retos sociales, por ejemplo 
desarrollar una nueva tecnología médica 
(tales como medicamentos, técnicas de 
diagnóstico o vacunas) o tecnologías para 
combatir el cambio climático.

Or. en

Enmienda 334
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación internacional en el marco 
de Horizonte 2020 se centrará en la 
cooperación con tres grandes grupos de 
países:

La cooperación internacional en el marco 
de Horizonte 2020 se centrará en la 
cooperación con economías 
industrializadas y emergentes, países 
candidatos, países vecinos y países en 
desarrollo.

Or. fr

Justificación

La lista de los grupos de países sobre los cuales debe hacerse hincapié es idéntica a la del 
Séptimo Programa Marco pero con un orden distinto. Las economías emergentes, que 
figuraban en segundo lugar, han pasado al primero. A falta del enfoque estratégico 
anunciado dos apartados después (y de la Comunicación de la Comunicación que se espera 
en otoño), parece prematuro establecer prioridades entre distintos grupos de países.

Enmienda 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación internacional en el marco 
de Horizonte 2020 se centrará en la 
cooperación con tres grandes grupos de 
países:

La cooperación internacional en el marco 
de Horizonte 2020 se centrará en la 
cooperación con tres grandes grupos de 
países: las economías industrializadas y 
emergentes, los países candidatos y 
vecinos, y los países en desarrollo.

Or. fr

Justificación

La lista de los grupos de países sobre los cuales debe hacerse hincapié es idéntica a la del 7º 
PM pero con un orden distinto. Las economías emergentes, que figuraban en segundo lugar, 
han pasado al primero. A falta del enfoque estratégico anunciado dos apartados después (y 
de la Comunicación de la Comunicación que se espera en otoño), parece prematuro 
establecer prioridades entre distintos grupos de países.
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Enmienda 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) economías industrializadas y 
emergentes;

suprimido

Or. fr

Enmienda 337
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) economías industrializadas y 
emergentes;

suprimido

Or. fr

Justificación

Se ha desplazado al apartado principal. A falta del enfoque estratégico anunciado dos 
apartados después (y de la Comunicación de la Comunicación que se espera en otoño), 
parece prematuro establecer prioridades entre distintos grupos de países.

Enmienda 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

2) países candidatos y vecinos; y suprimido
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Or. fr

Enmienda 339
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2) países candidatos y vecinos; y suprimido

Or. fr

Justificación

Se ha desplazado al apartado principal. A falta del enfoque estratégico anunciado dos 
apartados después (y de la Comunicación de la Comunicación que se espera en otoño), 
parece prematuro establecer prioridades entre distintos grupos de países.

Enmienda 340
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) países en desarrollo. suprimido

Or. fr

Justificación

Se ha desplazado al apartado principal. A falta del enfoque estratégico anunciado dos 
apartados después (y de la Comunicación de la Comunicación que se espera en otoño), 
parece prematuro establecer prioridades entre distintos grupos de países.

Enmienda 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) países en desarrollo. suprimido

Or. fr

Enmienda 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, Horizonte 2020 
promoverá la cooperación a escala regional 
o multilateral. La cooperación 
internacional en el ámbito de la 
investigación y la innovación es un aspecto 
clave de los compromisos mundiales de la 
Unión y desempeña una función 
importante en la colaboración de la Unión 
con los países en desarrollo, por ejemplo, 
para avanzar en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Horizonte 2020 promoverá la cooperación 
a escala regional o multilateral. La 
cooperación internacional en el ámbito de 
la investigación y la innovación es un 
aspecto clave de los compromisos 
mundiales de la Unión y desempeña una 
función importante en la colaboración de la 
Unión con los países en desarrollo, por 
ejemplo, para avanzar en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Con arreglo a la política de la Unión en 
materia de cooperación al desarrollo, se 
realizarán acciones específicas con estos 
países en los sectores que sientan las 
bases del crecimiento y contribuyen a su 
carácter inclusivo, especialmente la 
protección social, la salud y la educación, 
así como a la protección del medio 
ambiente y a las medidas de prevención 
del cambio climático y de adaptación a 
este.

Or. fr

Enmienda 343
Henri Weber
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, Horizonte 2020 
promoverá la cooperación a escala regional 
o multilateral. La cooperación 
internacional en el ámbito de la 
investigación y la innovación es un aspecto 
clave de los compromisos mundiales de la 
Unión y desempeña una función 
importante en la colaboración de la Unión 
con los países en desarrollo, por ejemplo, 
para avanzar en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Horizonte 2020 promoverá la cooperación 
a escala regional o multilateral. La 
cooperación internacional en el ámbito de 
la investigación y la innovación es un 
aspecto clave de los compromisos 
mundiales de la Unión y desempeña una 
función importante en la colaboración de la 
Unión con los países en desarrollo, por 
ejemplo, para avanzar en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Con arreglo a la política de la Unión en 
materia de cooperación al desarrollo, se 
realizarán acciones específicas con estos 
países en los sectores que sientan las 
bases del crecimiento y contribuyen a su 
carácter inclusivo, especialmente la 
protección social, la salud y la educación, 
así como a la protección del medio 
ambiente y a las medidas de prevención 
del cambio climático y de adaptación a 
este.

Or. fr

Enmienda 344
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, Horizonte 2020 
promoverá la cooperación a escala regional 
o multilateral. La cooperación 
internacional en el ámbito de la 
investigación y la innovación es un aspecto 
clave de los compromisos mundiales de la 
Unión y desempeña una función 
importante en la colaboración de la Unión 

Horizonte 2020 promoverá la cooperación 
a escala regional o multilateral. La 
cooperación internacional en el ámbito de 
la investigación y la innovación es un 
aspecto clave de los compromisos 
mundiales de la Unión y desempeña una 
función importante en la colaboración de la 
Unión con los países en desarrollo, por
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con los países en desarrollo, por ejemplo, 
para avanzar en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ejemplo, para avanzar en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Con arreglo a la política de la Unión en 
materia de cooperación al desarrollo, se 
realizarán acciones específicas con estos 
países en los sectores que sientan las 
bases del crecimiento y contribuyen a su 
carácter inclusivo, especialmente la 
protección social, la salud y la educación, 
así como a la protección del medio 
ambiente y a las medidas de prevención 
del cambio climático y de adaptación a 
este.

Or. fr

Justificación

Al tratarse de países en desarrollo, no está de más recordar que las acciones deben encajar 
en el contexto de los objetivos de la política de la UE en materia de desarrollo, tal como se 
establecen en la Comunicación titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo 
de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637 final).

Enmienda 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 21 de Horizonte 2020 se 
establecen los principios generales de la 
participación de las organizaciones de 
terceros países y de las organizaciones 
internacionales. Habida cuenta de que, en 
general, la investigación y la innovación se 
benefician en gran medida de la apertura a 
terceros países, Horizonte 2020 continuará 
rigiéndose por el principio de apertura 
general, al mismo tiempo que se fomenta el 
acceso recíproco a programas de terceros 
países. No obstante, en diversos ámbitos 
se podrá recomendar la adopción de un 
enfoque más prudente para preservar los 
intereses europeos.

En el artículo 21 de Horizonte 2020 se 
establecen los principios generales de la 
participación de las organizaciones de 
terceros países y de las organizaciones 
internacionales. Habida cuenta de que, en 
general, la investigación y la innovación se 
benefician en gran medida de la apertura a 
terceros países, Horizonte 2020 continuará 
rigiéndose por el principio de apertura 
general, al mismo tiempo que se fomenta el 
acceso recíproco a programas de terceros 
países.
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Or. en

Enmienda 346
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se ejecutarán diversas acciones 
específicas adoptando un enfoque 
estratégico en la cooperación 
internacional sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo y 
promoviendo la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 
conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Se ejecutarán acciones específicas 
adoptando un enfoque estratégico sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. Se buscará la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 
conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Or. fr

Enmienda 347
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se ejecutarán diversas acciones 
específicas adoptando un enfoque 
estratégico en la cooperación 
internacional sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo y 
promoviendo la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 

Se ejecutarán acciones específicas
adoptando un enfoque estratégico sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. Se buscará la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 
conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.
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conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Or. fr

Justificación

Sin duda, es necesario alentar los esfuerzos por coordinar las políticas nacionales de los 
Estados miembros, pero a la luz de las dificultades prácticas y de la lentitud experimentada a 
lo largo del 7º PM, no puede considerarse una panacea. La Unión también debe poder lanzar 
por sí misma iniciativas eficaces, sin limitarse a insistir reiteradamente a los Estados 
miembros que lleven a cabo acciones conjuntas. Ambas opciones deben permanecer abiertas 
al mismo tiempo, algo que no garantiza la redacción actual.

Enmienda 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se ejecutarán diversas acciones 
específicas adoptando un enfoque 
estratégico en la cooperación 
internacional sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo y 
promoviendo la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 
conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Se ejecutarán acciones específicas 
adoptando un enfoque estratégico sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. Se buscará la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 
conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Or. fr

Justificación

Sin duda, es necesario alentar los esfuerzos por coordinar las políticas nacionales de los 
Estados miembros, pero a la luz de las dificultades prácticas y de la lentitud experimentada a 
lo largo del 7º PM, no puede considerarse una panacea. La Unión también debe poder lanzar 
por sí misma iniciativas eficaces, sin limitarse a insistir reiteradamente a los Estados 
miembros que lleven a cabo acciones conjuntas. Ambas opciones deben permanecer abiertas 
al mismo tiempo, algo que no garantiza la redacción actual.
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Enmienda 349
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La continuación del programa 
Cooperación de Europa y los países en 
desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

a) La continuación y el fortalecimiento del 
programa Cooperación de Europa y los 
países en desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

Or. fr

Justificación

Tras unos inicios difíciles, el programa EDCTP2 parece haber alcanzado la velocidad de 
crucero y demuestra ser suficientemente eficaz para atraer una financiación exterior 
significativa. Si se dota de mayores recursos, podría parecer justificado ampliar su ámbito de 
aplicación a enfermedades infecciosas hoy descuidadas.

Enmienda 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La continuación del programa 
Cooperación de Europa y los países en 
desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

a) La continuación y el fortalecimiento del 
programa Cooperación de Europa y los 
países en desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

Or. fr
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Justificación

Tras unos inicios difíciles, el programa EDCTP2 parece haber alcanzado la velocidad de 
crucero y demuestra ser suficientemente eficaz para atraer una financiación exterior 
significativa. Si se dota de mayores recursos, podría parecer justificado ampliar su ámbito de 
aplicación a enfermedades infecciosas hoy descuidadas.

Enmienda 351
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La continuación del programa 
Cooperación de Europa y los países en 
desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

a) La continuación y el fortalecimiento del 
programa Cooperación de Europa y los 
países en desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) para intervenciones clínicas 
destinadas a luchar contra el VIH, el 
paludismo y la tuberculosis.

Or. fr

Enmienda 352
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) La investigación en radioastronomía 
entre Europa y África, tal como se pedía 
en la Declaración por escrito del 
Parlamento Europeo 45/2011 y la cumbre 
de la Unión Africana de 2011, que 
multiplique las propias inversiones y las 
ventajas geográficas de África para una 
asociación con Europa que beneficie a 
ambas partes.

Or. en
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Enmienda 353
Henri Weber

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Este enfoque estratégico debe 
comportar que el 4 % de la dotación 
presupuestaria de Horizonte 2020 se 
asigne a proyectos de cooperación 
internacional.

Or. fr

Enmienda 354
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este enfoque estratégico debe comportar 
que el 4 % de la dotación presupuestaria 
de Horizonte 2020 se asigne a proyectos 
de cooperación internacional.

Or. fr

Justificación

La indicación de un porcentaje dedicado a las acciones de cooperación internacional es 
conforme a los artículos 180 y 182 del TFUE. Aún es pronto para conocer qué porcentaje del 
7º PM corresponde a estas acciones, puesto que no se ha decidido su presupuesto para las 
acciones horizontales, pero es probable que se sitúe en torno al 2 % o 2,5 %. El porcentaje 
que se especifica (4 %) corresponde a la media observada entre 1990 y 2006.

Enmienda 355
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverán las acciones transversales 
entre la parte I, «Ciencia excelente», y los 
retos sociales y las tecnologías industriales 
y de capacitación para desarrollar 
conjuntamente nuevos conocimientos, 
tecnologías futuras y emergentes, 
infraestructuras de investigación y 
competencias clave. Las infraestructuras de 
investigación también se utilizarán de 
forma más generalizada en la sociedad, por 
ejemplo, para los servicios públicos, para 
promover la ciencia, la seguridad civil y la 
cultura. Además, el establecimiento de 
prioridades durante la ejecución de las 
acciones directas del Centro Común de 
Investigación y de las actividades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) se coordinará 
correctamente con las demás partes de 
Horizonte 2020.

Se promoverán las acciones transversales 
entre la parte I, «Ciencia excelente», y los 
retos sociales y las tecnologías industriales 
y de capacitación para desarrollar 
conjuntamente nuevos conocimientos, 
tecnologías futuras y emergentes, 
infraestructuras de investigación y 
competencias clave. Las infraestructuras de 
investigación también se utilizarán de 
forma más generalizada en la sociedad, por 
ejemplo, para los servicios públicos, para 
promover la ciencia, la seguridad civil y la 
cultura. Desde ese punto de vista, las 
publicaciones universitarias y científicas 
son un elemento clave de las 
infraestructuras de investigación. Por 
ello, es capital que los resultados de la 
investigación obtenidos y validados 
gracias a la labor de investigadores 
financiados por la Unión sean accesibles 
para el conjunto de la comunidad 
científica. Además, el establecimiento de 
prioridades durante la ejecución de las 
acciones directas del Centro Común de 
Investigación y de las actividades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) se coordinará 
correctamente con las demás partes de 
Horizonte 2020.

Or. fr

Enmienda 356
Anna Záborská, Jan Březina

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

Además, en muchos casos, para contribuir 
de forma eficaz a la consecución de los 
objetivos de Europa 2020 y a la «Unión 
por la Innovación», será preciso desarrollar 
soluciones de carácter interdisciplinario y 
que, por consiguiente, abarcarán varios 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
Se prestará especial atención al desarrollo 
responsable de actividades de investigación 
e innovación. La cuestión del género se 
abordará como una cuestión transversal 
para corregir las disparidades existentes 
entre hombres y mujeres, así como para 
integrar una dimensión de género en el 
contenido y la programación de la 
investigación y la innovación. Horizonte 
2020 incluye disposiciones específicas para 
incentivar tales acciones transversales, por 
ejemplo, a través de una agrupación eficaz 
de los presupuestos. Asimismo, se 
contempla la posibilidad de utilizar, en el 
marco de las partes relativas a los retos 
sociales y a las tecnologías industriales y 
de capacitación, las disposiciones de los 
instrumentos financieros y el instrumento 
dedicado a las PYME.

Además, en muchos casos, para contribuir 
de forma eficaz a la consecución de los 
objetivos de Europa 2020 y a la «Unión 
por la Innovación», será preciso desarrollar 
soluciones de carácter interdisciplinario y 
que, por consiguiente, abarcarán varios 
objetivos específicos de Horizonte 2020.
Se prestará especial atención al desarrollo 
responsable de actividades de investigación 
e innovación. La igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres se 
abordará como una cuestión transversal 
para corregir las disparidades existentes 
entre hombres y mujeres. Horizonte 2020 
debe respetar la excelencia científica y las 
cualificaciones profesionales de los 
profesionales de la investigación al 
fomentar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el contenido 
de la investigación y la innovación.
Horizonte 2020 incluye disposiciones 
específicas para incentivar tales acciones 
transversales, por ejemplo, a través de una 
agrupación eficaz de los presupuestos.
Asimismo, se contempla la posibilidad de 
utilizar, en el marco de las partes relativas 
a los retos sociales y a las tecnologías 
industriales y de capacitación, las 
disposiciones de los instrumentos 
financieros y el instrumento dedicado a las 
PYME.

Or. en

Enmienda 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con miras a recompensar a los mejores 
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beneficiarios de Horizonte 2020 y a los 
mejores proyectos de este programa, se 
concederán premios simbólicos para cada 
ámbito temático en todos los pilares.

Or. en

Enmienda 358
Britta Thomsen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, la ciberseguridad,
las redes inteligentes, los sistemas de 
transporte inteligentes, la incorporación de 
acciones por el clima o de género, la 
nanomedicina, los materiales avanzados 
para vehículos ligeros o el desarrollo de 
productos y procesos industriales 
biológicos. Por consiguiente, se 
fomentarán las sinergias entre los retos 
sociales y el desarrollo de tecnologías 
industriales y de capacitación genéricas. 
Esto se tendrá en cuenta de forma explícita 
a la hora de desarrollar estrategias 
plurianuales y de establecer prioridades 
para cada uno de estos objetivos 
específicos. Será necesario que las partes 
interesadas que representen las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
ejecución y, en muchos casos, también se 
requerirán acciones que agrupen la 
financiación de las tecnologías industriales 
y de capacitación y de los retos sociales en 
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cuestión.

Or. en

Enmienda 359
Vicky Ford

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, la 
tecnología genética basada en las plantas,
los materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Or. en
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Enmienda 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, métodos de 
prueba con mayor capacidad de 
predicción y más pertinentes para los 
seres humanos, evaluación de riesgos, 
investigación médica, los materiales 
avanzados para vehículos ligeros o el 
desarrollo de productos y procesos 
industriales biológicos. Por consiguiente, 
se fomentarán las sinergias entre los retos 
sociales y el desarrollo de tecnologías 
industriales y de capacitación genéricas. 
Esto se tendrá en cuenta de forma explícita 
a la hora de desarrollar estrategias 
plurianuales y de establecer prioridades 
para cada uno de estos objetivos 
específicos. Será necesario que las partes 
interesadas que representen las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
ejecución y, en muchos casos, también se 
requerirán acciones que agrupen la 
financiación de las tecnologías industriales 
y de capacitación y de los retos sociales en 
cuestión.

Or. fr
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Justificación

Garantizar que las personas mantengan un modo de vida saludable y activo es un reto social 
importante. Existe una necesidad urgente de encontrar métodos de investigación con una 
eficacia, una capacidad de predicción y una pertinencia que permitan responder a este reto.

Enmienda 361
Marisa Matias

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos y una economía 
justa. A continuación, se citan algunos 
ejemplos donde podrán promoverse tales 
interacciones: el dominio de la sanidad en 
línea, las redes inteligentes, los sistemas de 
transporte inteligentes, la incorporación de 
acciones por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas, y de la innovación social. Esto 
se tendrá en cuenta de forma explícita a la 
hora de desarrollar estrategias plurianuales 
y de establecer prioridades para cada uno 
de estos objetivos específicos. Será 
necesario que las partes interesadas que 
representen las diferentes perspectivas, 
incluidas las organizaciones de la 
sociedad civil, participen plenamente en la 
ejecución y, en muchos casos, también se 
requerirán acciones que agrupen la 
financiación de las tecnologías industriales 
y de capacitación y de los retos sociales en 
cuestión. El éxito de la aplicación de los 
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cambios necesarios depende realmente del 
compromiso público con la ciencia y la 
innovación y sus beneficios.

Or. en

Enmienda 362
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes (incluido el transporte 
marítimo), la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.
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Or. en

Enmienda 363
Nuno Teixeira

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión. A este fin, las 
plataformas de especialización inteligente 
tienen un papel importante en la creación 
y la elaboración de redes, el intercambio 
de información, los regímenes de 
hermanamiento y el apoyo a las políticas 
de investigación e innovación, en las que 
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deben tenerse en cuenta las 
circunstancias específicas de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

Las plataformas de especialización inteligente tienen un papel fundamental a la hora de 
facilitar el intercambio de información y la participación de las partes interesadas que 
representan distintos puntos de vista en la aplicación de los objetivos mencionados; deben 
tenerse en cuenta las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas, tal como se 
indica en la comunicación general sobre Horizonte 2020 (COM(2011)0808).

Enmienda 364
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
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diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

diferentes perspectivas, en especial las 
organizaciones de la sociedad civil,
participen plenamente en la definición de 
los ámbitos de investigación y en su 
ejecución y, en muchos casos, también se 
requerirán acciones que agrupen la 
financiación de las tecnologías industriales 
y de capacitación y de los retos sociales en 
cuestión.

Or. fr

Enmienda 365
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, se prestará especial atención a 
la coordinación de las actividades 
financiadas con cargo a Horizonte 2020 
con las que se realizan en el marco de otros 
programas financiados por la Unión, como 
los programas relacionados con la Política 
Agrícola Común, con la Política Pesquera 
Común o con Erasmus para todos: el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y el 
programa «Salud para el crecimiento». 
Esta coordinación exige una articulación 
adecuada con los fondos de la política de 
cohesión, un ámbito en el que el apoyo al 
desarrollo de capacidades de investigación 
e innovación a escala regional puede actuar 
como «escalera hacia la excelencia»; el 
establecimiento de centros regionales de 
excelencia podría contribuir a cerrar la 
brecha de la innovación en Europa y el 
apoyo a los proyectos piloto o de 
demostración a gran escala podrían ayudar 
a lograr el objetivo de generar liderazgo 
industrial en Europa.

Asimismo, se prestará especial atención a 
la coordinación de las actividades 
financiadas con cargo a Horizonte 2020 
con las que se realizan en el marco de otros 
programas financiados por la Unión, como 
los programas relacionados con la Política 
Agrícola Común, con la Política Pesquera 
Común o con Erasmus para todos: el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y el 
programa «Salud para el crecimiento». 
Esta coordinación exige una articulación 
adecuada con los fondos de la política de 
cohesión, un ámbito en el que el apoyo al 
desarrollo de capacidades de investigación 
e innovación a escala regional puede actuar 
como «escalera hacia la excelencia»; el 
establecimiento de centros regionales de 
excelencia podría contribuir a cerrar la 
brecha de la innovación en Europa y el 
apoyo a los proyectos piloto o de 
demostración a gran escala podría ayudar a 
lograr el objetivo de generar liderazgo 
industrial en Europa. Esta sinergia debería 
permitir que las regiones menos 
desarrolladas accedan a los programas de 
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Horizonte 2020 sin disminuir el objetivo 
central de la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, se prestará especial atención a 
la coordinación de las actividades 
financiadas con cargo a Horizonte 2020 
con las que se realizan en el marco de otros 
programas financiados por la Unión, como 
los programas relacionados con la Política 
Agrícola Común, con la Política Pesquera 
Común o con Erasmus para todos: el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y el 
programa «Salud para el crecimiento». 
Esta coordinación exige una articulación 
adecuada con los fondos de la política de 
cohesión, un ámbito en el que el apoyo al 
desarrollo de capacidades de investigación 
e innovación a escala regional puede actuar 
como «escalera hacia la excelencia»; el 
establecimiento de centros regionales de 
excelencia podría contribuir a cerrar la 
brecha de la innovación en Europa y el 
apoyo a los proyectos piloto o de 
demostración a gran escala podrían ayudar 
a lograr el objetivo de generar liderazgo 
industrial en Europa.

Asimismo, se prestará especial atención a 
la coordinación de las actividades 
financiadas con cargo a Horizonte 2020 
con las que se realizan en el marco de otros 
programas financiados por la Unión, como 
los programas relacionados con la Política 
Agrícola Común, con la Política Pesquera 
Común o con Erasmus para todos: el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, el 
programa «Salud para el crecimiento», el 
programa Life y el programa de reserva 
de nuevos entrantes (NER300). Esta 
coordinación exige una articulación 
adecuada con los fondos de la política de 
cohesión, un ámbito en el que el apoyo al 
desarrollo de capacidades de investigación 
e innovación a escala regional puede actuar 
como «escalera hacia la excelencia»; el 
establecimiento de centros regionales de 
excelencia podría contribuir a cerrar la 
brecha de la innovación en Europa y el 
apoyo a los proyectos piloto o de 
demostración a gran escala podría ayudar a 
lograr el objetivo de generar liderazgo 
industrial en Europa.

Or. en

Enmienda 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para aprovechar las sinergias entre 
políticas, deben introducirse instrumentos 
de «escalera hacia la excelencia» tanto en 
Horizonte 2020 como en la política de 
cohesión. Deben instaurarse medidas 
para determinar el potencial de los 
centros más prometedores («centros de 
excelencia») facilitándoles un distintivo 
de excelencia.

Or. en

Enmienda 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta coordinación incluye una 
articulación adecuada con los fondos de 
la política de cohesión, un ámbito en el 
que el apoyo al desarrollo de capacidades 
de investigación e innovación a escala 
regional puede actuar como «escalera 
hacia la excelencia»; el establecimiento 
de centros regionales de excelencia podría 
contribuir a mejorar la innovación en 
toda Europa. Los Fondos estructurales 
deben utilizarse plenamente para apoyar 
la creación de capacidades en las 
regiones, mediante actividades dedicadas 
a permitir el desarrollo de los centros de 
excelencia, la modernización de las 
universidades, la compra de equipos 
científicos, la transferencia local de 
tecnología, el apoyo a la creación y la 
segregación de empresas, la interacción 
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local entre la industria y el sector 
académico, la creación de agrupaciones 
en los ámbitos prioritarios de 
Horizonte 2020 y como fuente de 
pequeñas subvenciones para la 
preparación de propuestas que se 
presentarán a Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Sobre la base del Informe Carvalho, enmienda 38.

Enmienda 369
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para lograr un crecimiento sostenible en 
Europa es necesario potenciar al máximo la 
contribución de los agentes públicos y 
privados. Esta condición es esencial para 
consolidar el Espacio Europeo de 
Investigación y para cumplir los objetivos 
de la Unión por la Innovación, la Agenda 
Digital y otras iniciativas emblemáticas de 
Europa 2020. Además, para lograr una 
investigación e innovación responsables, es 
necesario que, de las interacciones entre 
socios con diferentes perspectivas, pero 
con intereses comunes, surjan las mejores 
soluciones.

Para lograr un crecimiento sostenible en 
Europa es necesario potenciar al máximo la 
contribución de los agentes públicos y 
privados. En particular para cumplir el 
objetivo del 3 % de la Unión en cuanto a 
inversiones en I+D, deben aumentar de 
manera sustancial las inversiones 
privadas en investigación e innovación. 
Esta condición es esencial para consolidar 
el Espacio Europeo de Investigación y para 
cumplir los objetivos de la Unión por la 
Innovación, la Agenda Digital y otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020. 
A este fin, los fondos de la Unión deben 
funcionar en la medida de lo posible como 
multiplicador para otras inversiones 
privadas y públicas. Además, para lograr 
una investigación e innovación 
responsables, es necesario que, de las 
interacciones entre socios con diferentes 
perspectivas, pero con intereses comunes, 
surjan las mejores soluciones.
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Or. en

Enmienda 370
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 incluye un conjunto claro 
de criterios, además del margen necesario, 
para crear asociaciones público-públicas y 
público-privadas. Estas últimas pueden 
basarse en un acuerdo contractual entre los 
actores públicos y privados y, en pocos 
casos, se darán asociaciones público-
privadas institucionales (como las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas y 
otras empresas comunes).

Horizonte 2020 incluye un conjunto claro 
de criterios, además del margen necesario, 
para crear asociaciones público-públicas y 
público-privadas. Estas últimas pueden 
basarse en un acuerdo contractual entre los 
actores públicos y privados en virtud del 
cual los fondos públicos movilizan 
inversiones privadas reales hacia la 
obtención de resultados valiosos tanto 
para el sector privado como para la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 371
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las asociaciones público-públicas y 
público-privadas existentes podrán recibir 
ayuda de Horizonte 2020 siempre que 
demuestren su compromiso con los 
objetivos de este programa, cumplan los 
criterios establecidos en Horizonte 2020 y 
hayan realizado avances significativos en 
el marco del Séptimo Programa Marco de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (7º PM).

Las asociaciones público-públicas y 
público-privadas existentes podrán recibir 
ayuda de Horizonte 2020 siempre que 
demuestren su compromiso con los 
objetivos de este programa, cumplan los 
criterios establecidos en Horizonte 2020 y 
hayan realizado avances significativos en 
el marco del Séptimo Programa Marco de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (7º PM). Los centros 
científicos y los museos que llevan a cabo 
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asociaciones público-privadas con las 
instituciones científicas, las empresas, las 
asociaciones y los ciudadanos también 
pueden recibir ayuda de Horizonte 2020, 
puesto que abordan retos sociales clave en 
relación con la estrategia de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 372
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas comunes constituidas en 
virtud del 7º PM conforme al artículo 187 
del Tratado, a las que se podrá prestar 
ayuda adicional siempre que se cumplan 
las condiciones anteriores son: la iniciativa 
sobre medicamentos innovadores (IMI), la 
iniciativa tecnológica conjunta Clean Sky, 
Investigación sobre la gestión del tránsito 
aéreo en el Cielo Único Europeo (SESAR), 
Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH), 
sistemas de computación empotrados 
(ARTEMIS) y nanoelectrónica (ENIAC). 
Los dos últimos programas pueden 
combinarse en una única iniciativa.

Las empresas comunes constituidas en 
virtud del 7º PM conforme al artículo 187 
del Tratado, a las que se podrá prestar 
ayuda adicional siempre que se cumplan 
las condiciones anteriores son: la iniciativa 
sobre medicamentos innovadores (IMI), la 
iniciativa tecnológica conjunta Clean Sky, 
Investigación sobre la gestión del tránsito 
aéreo en el Cielo Único Europeo (SESAR), 
Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH), 
sistemas de computación empotrados 
(ARTEMIS) y nanoelectrónica (ENIAC). 
Los dos últimos programas pueden 
combinarse en una única iniciativa. La 
ayuda dependerá de un análisis de costes 
y beneficios y de una evaluación 
exhaustiva de su gobernanza y del 
funcionamiento teniendo en cuenta los 
criterios de apertura, transparencia, 
eficacia y eficiencia.

Or. en

Enmienda 373
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos. Podrán 
tratarse de asociaciones en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los ámbitos de la fotónica 
y la robótica, las industrias de 
transformación sostenibles, las 
bioindustrias y las tecnologías de 
seguridad para la vigilancia de las 
fronteras marítimas.

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos, en el 
que el alcance de los objetivos 
perseguidos justifica tal configuración y 
en el que puede demostrarse que ninguna 
otra forma de asociación ni de 
instrumento de financiación puede 
cumplir los objetivos deseados ni generar 
el necesario efecto multiplicador ni la 
implicación de los participantes. Podrán 
tratarse de asociaciones en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los ámbitos de la fotónica 
y la robótica, las industrias de 
transformación sostenibles o las 
bioindustrias.

Or. en

Enmienda 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos. Podrán 
tratarse de asociaciones en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los ámbitos de la fotónica 
y la robótica, las industrias de 
transformación sostenibles, las 
bioindustrias y las tecnologías de seguridad 

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos. Podrán 
tratarse de asociaciones en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los ámbitos de la fotónica 
y la robótica, las industrias de 
transformación sostenibles, las 
bioindustrias, la telemedicina y las 
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para la vigilancia de las fronteras 
marítimas.

aplicaciones de tratamiento a domicilio, y 
las tecnologías de seguridad para la 
vigilancia de las fronteras marítimas.

Or. sl

Enmienda 375
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 376
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se recomienda encarecidamente a todas 
las asociaciones anteriormente 
mencionadas que colaboren y exploren 
sinergias con el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología y sus 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación. Deben estudiarse las 
colaboraciones, en especial en el ámbito 
de la educación, a fin de ampliar el 
potencial de talento existente en Europa y 
garantizar la disponibilidad, en el futuro, 
de científicos y trabajadores del ámbito de 
la ciencia altamente cualificados.

Or. en

Enmienda 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión debe proporcionar una 
única fuente de financiación excepto si 
existe un acuerdo claro entre la Comisión 
y los Estados miembros para facilitar un 
presupuesto suficiente para la 
financiación conjunta de una iniciativa 
específica.

Or. en
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Justificación

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


