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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el Programa
Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014 – 2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0811),

– Visto el artículo 182, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0509/2011),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes 
y Turismo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y 
Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 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.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 4
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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 de los recursos 
tecnológicos y de infraestructura, 
difundiendo la información con el fin de 
acelerar la consecución de resultados. 

Or. en

Enmienda 4
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 

(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 
Sklodowska-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 
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Espacio Europeo de Investigación para que 
el sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

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

Justificación

Enmienda horizontal: siempre que en el texto se haga referencia a «Marie Curie», debe 
sustituirse por «Marie Skłodowska-Curie».

Enmienda 5
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 
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.

(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 
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. 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 
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prenormativa, el establecimiento de 
normas y la absorción de las innovaciones 
por el mercado.

Or. en

Enmienda 6
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.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Como parte integrante de Horizonte 
2020, el Centro Común de Investigación 
(JRC) debe seguir prestando apoyo 
independiente a instancias de los clientes, 
tanto de carácter científico como técnico, 
para la formulación, el desarrollo, la 
ejecución y el seguimiento de las políticas 
de la Unión. A fin de cumplir su misión, el 
Centro Común de Investigación debe 

(12) Como parte integrante de Horizonte 
2020, el Centro Común de Investigación 
(JRC) debe seguir prestando apoyo 
independiente a instancias de los clientes, 
tanto de carácter científico como técnico, 
para la formulación, el desarrollo, la 
ejecución y el seguimiento de las políticas 
de la Unión. El JRC también debe apoyar 
la toma de decisiones a nivel nacional, 



PE489.688v01-00 10/130 PR\903346ES.doc

ES

realizar trabajos de investigación de la 
máxima calidad. Para realizar las acciones 
directas conforme a su misión, el Centro 
Común de Investigación debe hacer 
especial hincapié en ámbitos que revistan 
un interés particular para la Unión, a saber, 
el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la seguridad y la ciudadanía y 
Europa Global.

regional y local aportando los últimos 
resultados de la investigación y la 
innovación. A fin de cumplir su misión, el 
Centro Común de Investigación debe 
realizar trabajos de investigación de la 
máxima calidad. Para realizar las acciones 
directas conforme a su misión, el Centro 
Común de Investigación debe hacer 
especial hincapié en ámbitos que revistan 
un interés particular para la Unión, a saber, 
el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la seguridad y la ciudadanía y 
Europa Global.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Horizonte 2020, cuyo principal 
impulsor es la excelencia, debe crear, a 
través de la «escalera de excelencia», una 
mayor sinergia, complementariedad e 
interoperabilidad entre los Fondos 
Estructurales, cuyo principal motor es el 
desarrollo de las capacidades y la 
especialización inteligente, garantizando 
que los puentes que unen los dos 
programas se construyen en ambas 
direcciones.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 10
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; 

Or. en

Enmienda 11
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
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Justificación

Debe aprovecharse plenamente la excelencia, reforzando las sinergias entre Horizonte 2020 
y los Fondos estructurales.

Enmienda 12
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 reflexivas en un contexto de 
transformaciones sin precedentes e 
interdependencias crecientes a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) proteger la libertad y la seguridad de 
Europa y sus ciudadanos.

Or. en

Enmienda 14
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 

5. El Programa Específico se evaluará 
realizando una comparación de los 
resultados y el impacto con los indicadores 
de rendimiento generales y específicos, 
que incluirán, según proceda, las 
publicaciones en revistas de alto impacto, 
la circulación de los investigadores, la 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo II contiene más precisiones sobre 
los indicadores clave del rendimiento que 
corresponden a los objetivos específicos 
enunciados en los apartados 1 a 4 del 
presente artículo.

El anexo II contiene más precisiones sobre 
los indicadores clave del rendimiento que 
corresponden a los objetivos específicos 
enunciados en los apartados 1 a 4 del 
presente artículo. Los indicadores de 
rendimiento para evaluar los avances en 
la realización de los objetivos generales de 
Horizonte 2020 se establecen en el anexo 
I del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Horizonte 2020]. 

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe mencionado en el apartado 1 
debe distribuirse entre las cuatro Partes 
establecidas en el artículo 2, apartado 2, de 
la presente Decisión, de conformidad con 
el artículo 6, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº XX/2012 [Horizonte 2020]. En el 
anexo II del Reglamento (UE) nº XX/2012 

2. El importe mencionado en el apartado 1 
debe distribuirse entre las cuatro Partes 
establecidas en el artículo 2, apartado 2, de 
la presente Decisión, de conformidad con 
el artículo 6, apartados 2 y 4, del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [Horizonte 
2020]. En el anexo II del Reglamento (UE) 
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[Horizonte 2020] se establece un desglose 
presupuestario indicativo para los objetivos 
específicos definidos en el artículo 3 de la 
presente Decisión y el importe máximo 
total de la contribución a las acciones del 
Centro Común de Investigación.

nº XX/2012 [Horizonte 2020] se establece 
un desglose presupuestario indicativo para 
los objetivos específicos definidos en el 
artículo 3 de la presente Decisión y el 
importe máximo total de la contribución a 
las acciones del Centro Común de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 17
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 en virtud del procedimiento 
de examen mencionado en el artículo 9, 
apartado 2. Se exigirá una coordinación 
eficaz entre los tres pilares principales de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se establecerá una coordinación 
entre la investigación estratégica y la 
innovación, sobre la base de comités 
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científicos consultivos. Con ello, se 
contribuirá a definir programas de 
investigación e innovación basados en el 
mejor liderazgo y se aportarán el impulso 
y los instrumentos necesarios para 
promover la interacción y las sinergias en 
mayor escala. Esta coordinación limitará 
la fragmentación y mejorará la utilización 
de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la 
comunidad de investigación, con respecto 
a cada ámbito temático. Las acciones 
estratégicas y la coordinación científica 
garantizarán las aportaciones de expertos 
a la elaboración de las políticas desde el 
principio, harán avanzar la innovación y 
la competitividad gracias a la 
comprensión de la complejidad del ciclo 
de la innovación y alentarán la 
participación de más investigadores, por 
encima de las fronteras. 

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1

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 

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 
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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.

caso de las subvenciones, incluirán además 
las prioridades, los criterios de evaluación 
y el porcentaje máximo de cofinanciación. 
Los programas de trabajo también 
permitirán enfoques ascendentes en las tres 
prioridades que aborden los objetivos de 
manera innovadora.

Or. en

Enmienda 20
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 de pequeña escala no son solo 
una forma eficaz de promover la 
participación de las PYME.

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La buena gestión de los proyectos se 
recompensará en los análisis del 
rendimiento del personal de la Comisión y 
las Agencias.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 3
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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, cultural e institucional. También se 
alentará la innovación en los servicios a 
través de la inversión en competencias 
pluridisciplinares, creación de 
capacidades, conocimiento y 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.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – 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 

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, a 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 
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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.

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 e 
interrelacionados. Con el fin de velar por 
el equilibrio adecuado entre una I+D+I 
basada en el consenso y otra más de 
transición, al menos el 15 % del 
presupuesto de la prioridad «Retos 
sociales» debe seguir un enfoque 
ascendente con convocatorias públicas 
(sin temas predefinidos). Además, debe 
lograrse un equilibrio adecuado dentro de 
los retos sociales, la capacitación y las 
tecnologías industriales 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 24
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades El establecimiento de prioridades 
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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.

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 o las 
tecnologías y las ciencias marinas.
Horizonte 2020 se centrará en las 
actividades en las que la intervención a 
nivel de la Unión aporte un valor añadido 
superior al de la intervención a nivel 
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 25
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – 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.

El carácter transversal e interdisciplinario 
de los retos sociales exige 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. Estos consejos aportarán sus 
conocimientos y asesoría a la Comisión 
en relación con la estrategia general para 
el reto social 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 
organizaciones científicas europeas, las 
iniciativas de programación conjunta y 
las Cooperaciones de Innovación 
Europea. 

Or. en
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Enmienda 26
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – 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 y de las iniciativas emblemáticas 
FEST. 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.

Or. en

Justificación

FEST: (Future and Emerging Sciences and Technologies - ciencias y tecnologías futuras y 
emergentes) - véase la enmienda horizontal al anexo I, sección 1, punto 2, parte 
introductoria.

Enmienda 27
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de De conformidad con el artículo 18 de 
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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.

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 al menos el 15 % de 
sus presupuestos combinados totales.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 1 – punto 1.5

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 a las 
publicaciones y datos científicos 
producidos o recogidos por la 
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investigación financiada por Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación internacional con socios de 
terceros países resulta necesaria para 
abordar de forma efectiva muchos 
objetivos específicos definidos en 
Horizonte 2020, en particular, los relativos 
a los compromisos internacionales y las 
políticas exteriores de la Unión. Este es el 
caso de todos los retos sociales 
contemplados en Horizonte 2020, que son 
de naturaleza mundial. Asimismo, la 
cooperación internacional también es 
fundamental para la investigación básica y 
la investigación en las fronteras del 
conocimiento, a fin de obtener los 
beneficios de las nuevas oportunidades 
científicas y tecnológicas. Por 
consiguiente, promover la movilidad de los 
investigadores y del personal dedicado a la 
innovación a escala internacional es de 
vital importancia para mejorar esta 
cooperación mundial. Las actividades a 
escala internacional son igualmente 
importantes para mejorar la competitividad 
de la industria europea fomentando la 
adopción y el comercio de nuevas 
tecnologías, por ejemplo, mediante la 
elaboración de normas y directrices de 
interoperabilidad mundiales y la 
promoción de la aceptación y la 
implantación de soluciones europeas fuera 
de Europa.

La cooperación internacional con socios 
estratégicos clave de terceros países resulta 
necesaria para abordar de forma efectiva 
muchos objetivos específicos definidos en 
Horizonte 2020, en particular, los relativos 
a los compromisos internacionales y las 
políticas exteriores de la Unión. Asimismo, 
la cooperación internacional también es 
fundamental para la investigación básica y 
la investigación en las fronteras del 
conocimiento, a fin de obtener los 
beneficios de las nuevas oportunidades 
científicas y tecnológicas. Por 
consiguiente, promover la movilidad de los 
investigadores y del personal dedicado a la 
innovación a escala internacional es de 
vital importancia para mejorar esta 
cooperación mundial. Las actividades a 
escala internacional son igualmente 
importantes para mejorar la competitividad 
de la industria europea fomentando la 
adopción y el comercio de nuevas 
tecnologías, por ejemplo, mediante la 
elaboración de normas y directrices de 
interoperabilidad mundiales y la 
promoción de la aceptación y la 
implantación de soluciones europeas fuera 
de Europa.

Or. en
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Enmienda 30
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 la extensión a otras 
regiones en desarrollo del programa 
Cooperación de Europa y los países en 
desarrollo sobre ensayos clínicos 
(EDCTP2) desde la fase I-IV para
intervenciones clínicas destinadas a luchar 
contra el VIH, el paludismo y la 
tuberculosis y las enfermedades olvidadas.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) El mecanismo de aplicación para las 
actividades de cooperación entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos en los 
ámbitos de Seguridad Nacional/Seguridad
Civil/Investigación, firmado el 18 de 
noviembre de 2010. 

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) El apoyo a las actividades 
propuestas en el marco del primer pilar 
(«garantizar el acceso a las materias 
primas de los mercados internacionales 
en las mismas condiciones que otros 
competidores industriales») de la 
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Comunicación de la Comisión del 4 de 
noviembre de 2008 titulada «La iniciativa 
de las materias primas: cubrir las 
necesidades fundamentales en Europa 
para generar crecimiento y empleo», con 
el fin de garantizar a la industria europea 
el acceso a las materias primas a nivel 
mundial y contribuir a garantizar el 
acceso a las materias primas de los 
mercados internacionales en las mismas 
condiciones que otros competidores 
industriales;

Or. en

Justificación

La Comisión ya ha reconocido la importancia de la dependencia de materias primas 
procedentes del exterior de la UE para la competitividad y la innovación de la industria 
europea (y los empleos que crea) (COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82) y 
Conclusiones del Consejo de competitividad del 10 de marzo de 2011. A la vista de la 
importancia de este tema dentro del programa de la UE, debe preverse la cooperación 
internacional en las principales regiones de cooperación.

Enmienda 33
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) La cooperación con los países en 
desarrollo del África subsahariana en el 
ámbito de la producción descentralizada 
de energía para la lucha contra la 
pobreza;

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 6 – letra f qunquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) La continuación de la 
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cooperación con Brasil en la 
investigación sobre biocarburantes, con 
prioridad en los biocarburantes de 
segunda generación.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se estructura en torno a los 
objetivos definidos para sus tres partes 
principales, a saber, generar ciencia 
excelente, crear liderazgo industrial y 
afrontar los retos sociales. Se hará especial 
hincapié en la adecuada coordinación entre 
estas partes y en el aprovechamiento de las 
sinergias generadas entre todos los
objetivos específicos para lograr el máximo 
impacto de la combinación de todos ellos 
en los objetivos políticos de nivel superior 
de la Unión. Por consiguiente, los 
esfuerzos para lograr los objetivos de 
Horizonte 2020 se centrarán en la 
búsqueda de soluciones eficaces que no se 
limiten a un enfoque basado simplemente 
en los sectores económicos y en las 
disciplinas científicas y tecnológicas 
tradicionales.

Horizonte 2020 se estructura en torno a los 
objetivos definidos para sus tres partes 
principales, a saber, generar ciencia 
excelente, crear liderazgo industrial y 
afrontar los retos sociales. Se hará especial 
hincapié en la adecuada coordinación entre 
estas partes y en el aprovechamiento de las 
sinergias generadas entre todos los 
objetivos específicos para lograr el máximo 
impacto de la combinación de todos ellos 
en los objetivos políticos de nivel superior 
de la Unión. Por consiguiente, los 
esfuerzos para lograr los objetivos de 
Horizonte 2020 se centrarán en la 
búsqueda de soluciones eficaces que no se 
limiten a un enfoque basado simplemente 
en los sectores económicos y en las 
disciplinas científicas y tecnológicas 
tradicionales, promoviendo, por ejemplo, 
asociaciones innovadoras a nivel mundial 
distintas de los consorcios clásicos, y 
aportando vehículos flexibles e 
innovadores para la financiación y la 
inversión que se adapten a carteras en 
rápida evolución. 

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 4
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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, 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.

Or. en

Enmienda 37
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 

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 
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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.

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, o el programa de reserva 
de nuevos entrantes (NER300).

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La coordinación mencionada 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 cerrar la brecha de la 
innovación en Europa. Los Fondos 
estructurales deben desplegarse 
plenamente para apoyar la creación de 
capacidades en las regiones, mediante 
actividades dedicadas para la fundación 
de centros de excelencia, la 
modernización de las universidades, la 
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compra de equipos científicos, la 
transferencia local de tecnología, el apoyo 
a la creación y la segregación de 
empresas, la interacción local entre la 
industria y el sector académico, la 
creación de agrupaciones en las zonas 
prioritarias de Horizonte 2020 y como 
fuente de pequeñas subvenciones para la 
preparación de propuestas a presentar a 
Horizonte 2020. Todo ello permitirá 
desarrollar una «escalera de excelencia» 
que llevará a estas regiones a participar 
plenamente en Horizonte 2020, sobre la 
base de la calidad y la excelencia.
En sentido descendente desde Horizonte 
2020, los Fondos Estructurales podrían 
emplearse para financiar o cofinanciar el 
seguimiento de los programas de 
investigación de Horizonte 2020 y 
aprovechar los resultados de la 
investigación de forma tal, que fomenten 
la facilidad de acceso al conocimiento o 
faciliten la difusión del conocimiento 
resultante en función de su utilidad 
económica o social directa.
Construir una mayor sinergia, 
complementariedad e interoperabilidad 
entre los instrumentos de Horizonte 2020, 
donde la excelencia es el principal motor, 
y los Fondos estructurales, a través de la 
«escalera de excelencia» cuyo principal 
motor es el desarrollo de las capacidades y 
la especialización inteligente, 
garantizando que los puentes que unen 
los dos programas se construyen en 
ambas direcciones.
Los proyectos de Horizonte 2020 deben 
atraer financiación adicional de los 
Fondos estructurales, el BEI y el sector 
privado, lo que implica adoptar un 
enfoque basado en diversos fondos.
Debería crearse un fondo paneuropeo 
financiado por los Fondos estructurales, 
con el fin de promover la investigación 
cooperativa en Europa.
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Or. en

Enmienda 39
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), de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo [19, 
apartados 2 y 3] del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Horizonte 2020]. Las nuevas 
asociaciones innovadoras, incluidas las 
asociaciones para el desarrollo de 
productos, también podrán recibir ayudas, 
siempre y cuando demuestren su 
compromiso con los objetivos de 
Horizonte 2020 y cumplan los criterios 
establecidos.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación con la iniciativa Eureka, 
que es un socio natural para el diseño y la 
aplicación de los componentes en materia 
de innovación de la política de cohesión, 
en particular al fijar las estrategias 
regionales de especialización inteligente, 
contribuirá a conseguir los objetivos de 
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Horizonte 2020, consolidando así la 
Unión de la innovación.

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas en virtud del artículo 185 
del Tratado respaldadas por el 6º PM y/o el 
7º PM para las que se podrá prestar más 
apoyo siempre que se cumplan las 
condiciones anteriores son: la Cooperación 
sobre ensayos clínicos entre Europa y los 
países en desarrollo (EDCTP), la Vida 
cotidiana asistida por el entorno (AAL), el 
Programa conjunto de investigación y 
desarrollo sobre el Mar Báltico (BONUS), 
Eurostars y el Programa Europeo de 
Investigación en Metrología. También se 
podrá seguir prestando apoyo a la alianza 
europea para la investigación en el sector 
energético (EERA) establecida en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética (plan EETE).

Las iniciativas en virtud del artículo 185 
del Tratado respaldadas por el 6º PM y/o el 
7º PM para las que se podrá prestar más 
apoyo siempre que se cumplan las 
condiciones anteriores son: la Cooperación 
sobre ensayos clínicos entre Europa y los 
países en desarrollo (EDCTP), la Vida 
cotidiana asistida por el entorno (AAL), el 
Programa conjunto de investigación y 
desarrollo sobre el Mar Báltico (BONUS), 
Eurostars y el Programa Europeo de 
Investigación en Metrología. Las 
Plataformas Tecnológicas nacionales y 
europeas también pueden aportar una 
mayor participación del sector privado.
También se podrá seguir prestando apoyo a 
la alianza europea para la investigación en 
el sector energético (EERA) establecida en 
el marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética (plan EETE).

Or. en

Enmienda 42
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 

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos. Podrán 
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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.

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, o la protección de 
infraestructuras vitales.

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tecnologías Futuras y Emergentes 2. Ciencias y Tecnologías Futuras y 
Emergentes

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal: siempre que en el texto se haga referencia a «Tecnologías Futuras y 
Emergentes» (FET), debe sustituirse por «Ciencias y Tecnologías Futuras y Emergentes» 
(FEST).

Enmienda 46
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y embrionaria o que implica 
riesgos, para explorar nuevas bases de 
futuras tecnologías radicalmente nuevas. 
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 

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

espectro de temas y disciplinas. Cultivar 
ideas tan frágiles requiere un enfoque de 
investigación interdisciplinario, ágil y de 
riesgo, que vaya más allá de los límites 
estrictamente tecnológicos. Atraer y 
estimular la participación de nuevos 
actores con un alto potencial en 
investigación e innovación, tales como los 
jóvenes investigadores y las PYME de alta 
tecnología, también es importante para 
estimular a los líderes científicos e 
industriales del futuro.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas de investigación en el 
marco de este reto son impulsadas por la 
ciencia, son iniciativas a gran escala y 
multidisciplinarias y se crean en torno a un 
objetivo visionario unificador. Abordan 
importantes retos científicos y tecnológicos 
que precisan de la cooperación entre una 
serie de disciplinas, comunidades y 
programas. El avance científico debe 
proporcionar una base sólida y amplia para 
la innovación tecnológica y su explotación 
económica en el futuro, así como nuevos 
beneficios para la sociedad. Teniendo en 
cuenta la magnitud y la naturaleza global 
de estas iniciativas, solo se pueden lograr 
mediante un esfuerzo sostenido y federado 
(del orden de 10 años de duración).

Las iniciativas de investigación en el 
marco de este reto son impulsadas por la 
ciencia, son iniciativas a gran escala y 
multidisciplinarias y se crean en torno a un 
objetivo visionario unificador. Abordan 
importantes retos científicos y tecnológicos 
que precisan de la cooperación entre una 
serie de disciplinas, comunidades y 
programas. El avance científico debe 
proporcionar una base sólida y amplia para 
la innovación tecnológica y su explotación 
económica en el futuro, así como nuevos 
beneficios para la sociedad. Deben tenerse 
en cuenta las actividades con un gran 
impacto social. Teniendo en cuenta la 
magnitud y la naturaleza global de estas 
iniciativas, solo se pueden lograr mediante 
un esfuerzo sostenido y federado (del 
orden de 10 años de duración).

Or. en
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Enmienda 48
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un Consejo consultivo de las FET
proporcionará a las partes interesadas
información acerca de la estrategia 
científica global, incluida la definición del 
programa de trabajo.

Un Consejo consultivo de las FEST, 
formado por científicos e ingenieros del 
máximo prestigio y que cuenten con los 
conocimientos técnicos adecuados para 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
la investigación y actuar por cuenta 
propia proporcionará a la Comisión
información y asesoría acerca de la 
estrategia científica global para las 
actividades de las FEST, la elaboración 
del programa de trabajo y la definición de 
los distintos temas de las iniciativas 
emblemáticas y proactivas de las FEST.
El Consejo consultivo de las FEST será 
consultado, en particular sobre:
- la estrategia científica global para las 
actividades de las FEST, a la luz de las 
oportunidades y necesidades científicas y 
de aplicación a nivel europeo; 

- la elaboración del programa de 
trabajo y las modificaciones necesarias, 
incluidas las convocatorias de propuestas 
y los criterios; 
- la definición de temas específicos para 
las actividades descendentes de las FEST 
(proactivas y emblemáticas), y en 
particular, 
las derivadas de las actividades 
ascendentes de las FEST (Open), así 
como de las subvenciones a las CEI en los 
ámbitos relevantes.

Or. en
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Enmienda 49
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de todos los proyectos de 
las FEST se basará exclusivamente en 
estrictos criterios de excelencia científica 
y tecnológica.

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La mayor parte de los recursos de las 
FEST se destinará a la investigación de 
vanguardia ascendente y cooperativa en 
todos los campos.

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Esta acción respalda programas de 
formación en investigación seleccionados 
de forma competitiva en toda la Unión y 
puestos en práctica por asociaciones de 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME y otros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países de Europa y de otros continentes. 
También se prestará apoyo a instituciones 
individuales capaces de ofrecer el mismo 
ambiente enriquecedor. Asimismo, será 
necesario garantizar la flexibilidad en la 

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

la ejecución de los objetivos, en términos 
de duración, institución anfitriona, 
número de personas en formación en el 
seno de la red de acogida acordada y 
volumen financiero de cada proyecto, a 
fin de satisfacer las diferentes necesidades 
Por lo general, las asociaciones de éxito 
adoptarán la forma de redes de formación 
en investigación o de doctorados 
industriales conjuntos y acumulados, 
mientras que las instituciones individuales 
normalmente participarán en programas 
innovadores de doctorado. En este marco, 
está previsto prestar apoyo a los mejores 
investigadores noveles de cualquier país 
para que participen en estos programas de 
excelencia.

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los mejores 
investigadores expertos y a los más 
prometedores, sin importar su 
nacionalidad, que deseen desarrollar sus 
competencias mediante experiencias de 
movilidad internacional y transnacional. 
Pueden recibir apoyo en todas las fases de 
su carrera, incluidos los más noveles, 
inmediatamente después de recibir su título 
de doctorado o de obtener una experiencia 
equivalente. Estos investigadores recibirán 
financiación a condición de que se 
trasladen de un país a otro para ampliar o 
profundizar competencias en 
universidades, instituciones de 
investigación, empresas, PYME o con 
otros agentes socioeconómicos de su 
elección, trabajando en proyectos de 
investigación e innovación que satisfagan 
sus necesidades e intereses personales. 

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

innovación que satisfagan sus necesidades 
e intereses personales. También se les 
instará a pasar del sector público al 
privado, o viceversa, mediante medidas 
que promuevan los traslados temporales. 
También se respaldarán las oportunidades a 
tiempo parcial que permitan ocupar cargos 
combinados en los sectores público y 
privado para mejorar la transferencia de 
conocimientos entre sectores y fomentar la 
creación de empresas incipientes. Tales 
oportunidades de investigación adaptadas 
ayudarán a los investigadores 
prometedores a ser independientes y a 
facilitar la movilidad de las profesiones 
entre los sectores público y privado.

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

movilidad de las mujeres y con el fin de 
difundir los resultados en materia de 
investigación e innovación conseguidos 
con el trabajo respaldado por las acciones 
Marie Curie.

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomentar el acceso a las 
infraestructuras de investigación privadas 
que sean apropiadas a efectos de 
investigación pública.

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – punto 4.3.1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos consisten en aprovechar las 
sinergias entre las iniciativas nacionales y 
de la Unión mediante la creación de 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, por ejemplo, el ESFRI, el 
Grupo de reflexión en materia de 
infraestructuras electrónicas (e-IRG), las 
organizaciones del EIROforum y las 
autoridades públicas nacionales, así como 
en desarrollar la complementariedad y la 
cooperación entre las infraestructuras de 
investigación y las actividades por las que 
se aplican otras políticas de la Unión 
Europea (como la política regional, la 
política de cohesión, la política industrial, 
o las políticas en materia de salud, de 
empleo o de desarrollo) y, por último, en 
garantizar la coordinación entre las 
diferentes fuentes de financiación de la 
Unión. Las acciones de la Unión también 
respaldarán el estudio, seguimiento y 
evaluación de las infraestructuras de 
investigación en la Unión, así como los 
estudios políticos y las tareas de 
comunicación pertinentes.

Los objetivos consisten en aprovechar las 
sinergias entre las iniciativas nacionales y 
de la Unión mediante la creación de 
asociaciones entre los responsables 
políticos pertinentes y los organismos de 
financiación, por ejemplo, el ESFRI, el 
Grupo de reflexión en materia de 
infraestructuras electrónicas (e-IRG), las 
organizaciones del EIROforum y las 
autoridades públicas nacionales, así como 
en desarrollar la complementariedad y la 
cooperación entre las infraestructuras de 
investigación y las actividades por las que 
se aplican otras políticas de la Unión 
Europea (como la política regional, la 
política de cohesión, la política industrial, 
o las políticas en materia de salud, de 
empleo, de seguridad o de desarrollo) y, 
por último, en garantizar la coordinación 
entre las diferentes fuentes de financiación 
de la Unión. Deben tenerse en cuenta las 
actividades con un gran impacto social.
Las acciones de la Unión también 
respaldarán el estudio, seguimiento y 
evaluación de las infraestructuras de 
investigación en la Unión, así como los 
estudios políticos y las tareas de 
comunicación pertinentes.

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Difundir la excelencia y ampliar la 
participación.
Con el fin de contribuir a colmar la 
brecha en materia de investigación e 
innovación en Europa, se desarrollará 
complementariedad y sinergias estrechas 
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con los Fondos Estructurales tanto de 
forma ascendente (desarrollo de 
capacidades en los Estados miembros 
para preparar mejor su participación en 
Horizonte 2020) y descendente (explotar y 
divulgar los resultados de la investigación 
y la innovación procedentes de Horizonte 
2020). Siempre que sea posible, se 
promoverá la interoperabilidad entre los 
dos instrumentos. Se alentará la 
financiación acumulada o combinada.
En este contexto, el objeto de las medidas 
será explotar plenamente el potencial de 
talento existente en Europa y optimizar 
así el impacto económico y social de la 
investigación y la innovación, de forma 
distinta pero complementaria con las 
políticas y acciones de los Fondos de la 
política de cohesión. Estas medidas 
incluyen:
a) Vincular en competencia las 
instituciones emergentes, los centros de 
excelencia y las regiones innovadoras de 
los Estados miembros menos 
desarrollados con sus homólogos de 
reconocido liderazgo internacional 
ubicados en otros lugares de Europa. Ello 
exigirá la constitución de equipos de 
instituciones de investigación excelentes y 
regiones menos desarrolladas, 
hermanamientos de intercambio de 
personal, asesoría y asistencia de expertos 
y la elaboración de estrategias 
combinadas para el establecimiento de 
centros de excelencia. Estas medidas 
podrán beneficiarse de los fondos de la 
política de cohesión en las regiones 
menos desarrolladas. Se considerará la 
posibilidad de construir vínculos con 
agrupaciones innovadoras y de reconocer 
la excelencia en las regiones menos 
desarrolladas, incluso a través de la 
evaluación inter pares y de la concesión 
de certificaciones de excelencia a aquellas 
instituciones que cumplan las normas 
internacionales.
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b) Establecer «cátedras del EEI» para 
atraer a personal prominente de las 
instituciones académicas a instituciones 
que tengan un claro potencial para la 
excelencia en la investigación con el fin 
de ayudar a dichas instituciones a 
desarrollar plenamente su potencial y 
lograr así un contexto de igualdad de 
oportunidades para el desarrollo de la 
investigación y la innovación en el 
Espacio Europeo de Investigación. Ello 
incluirá apoyo institucional para la 
creación de un entorno de investigación 
competitivo y las condiciones marco 
necesarias para atraer, conservar y 
desarrollar el talento investigador de 
primera línea en el seno de estas 
instituciones.
c) Conferir un «sello de excelencia» a las 
propuestas de proyectos CEI, Marie 
Sklodowska-Curie o de cooperación que 
hayan recibido una evaluación positiva 
pero que no hayan podido conseguir 
financiación debido a restricciones 
presupuestarias. Podría alentarse a los 
fondos nacionales y regionales a 
contribuir a la financiación de los 
proyectos que cumplan los criterios de 
excelencia pero que no puedan 
financiarse debido a la falta de fondos 
europeos.
d) Conferir un «sello de excelencia» a 
proyectos completados con el fin de 
facilitar la financiación del seguimiento 
(proyectos piloto a escala, proyectos de 
demostración o valorización de los 
resultados de la investigación) a partir de 
fuentes nacionales o regionales.
e) Asignar «subvenciones de retorno» 
CEI a las investigadores que en la 
actualidad trabajan fuera de Europa y 
que deseen volver a Europa o a los 
investigadores que trabajen en Europa y 
deseen desplazarse a una región menos 
desarrollada.
f) Apoyar los acuerdos complementarios 
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firmados entre las organizaciones 
beneficiarias de los proyectos de 
investigación en colaboración con otras 
entidades y organizaciones, establecidas, 
en particular, en países distintos de los 
directamente afectados por el proyecto, 
con el objetivo específico de facilitar las 
oportunidades de formación (puestos de 
doctorado y post-doctorado).
g) Reforzar las redes institucionales de 
gran calidad que se hayan conseguido 
establecer en la investigación y la 
innovación. Debe prestarse especial 
atención a COST para promover las 
actividades que identifiquen y conecten 
las «bolsas de excelencia» (comunidades 
científicas de gran calidad e 
investigadores al principio de su carrera) 
en toda Europa.
h) Desarrollar mecanismos específicos de 
formación sobre la manera de participar 
en Horizonte 2020, aprovechando al 
máximo las redes existentes, como los 
puntos de contacto nacionales.
i) Dar acceso a los ingenieros a las becas 
de doctorado y post-doctorado disponibles 
y a las becas de formación avanzada, para 
que puedan tener acceso a todas las 
infraestructuras internacionales de 
investigación en Europa, incluidas las 
que gestionan organizaciones científicas 
internacionales.
j) Apoyar el desarrollo y el seguimiento de 
estrategias de especialización inteligente. 
Se desarrollará un mecanismo de apoyo a 
las políticas y se facilitará el aprendizaje 
en materia de políticas a nivel regional a 
través de la evaluación internacional inter 
pares y el intercambio de mejores 
prácticas.
k) Establecer un mercado en línea donde 
se pueda hacer publicidad de la propiedad 
intelectual, con el fin de reunir a los 
propietarios y usuarios de los DPI. 
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Or. en

Justificación

Debe aprovecharse plenamente la excelencia, reforzando las sinergias entre Horizonte 2020 
y los Fondos estructurales.

Enmienda 59
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El dominio y el despliegue adecuados de 
las tecnologías de capacitación por parte de 
la industria europea es un factor esencial 
para reforzar la capacidad de innovación y 
la productividad de Europa y para que 
Europa cuente con una economía 
avanzada, sostenible y competitiva, que sea 
líder mundial en los sectores de aplicación 
de alta tecnología y que tenga capacidad 
para desarrollar soluciones exclusivas para 
hacer frente a los retos sociales y a las 
necesidades de los usuarios. Debe darse 
prioridad a los sectores industriales con 
un mayor impacto en términos de valor 
añadido, empleo, importancia para el 
resto de la economía y potencial para 
reducir el coste de «no Europa». La 
financiación abarcará tanto actividades de 
innovación como de I+D.

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de innovación incluirán la 
integración de las tecnologías individuales; 
demostraciones de capacidades para crear y 
ofrecer productos y servicios innovadores; 

Se fomentarán las actividades de 
innovación desde las primeras fases de la 
transición desde la concepción al 
mercado. También incluirán la integración 
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proyectos piloto para usuarios y clientes 
destinados a probar la viabilidad y el valor 
añadido; y demostradores a gran escala 
para facilitar la comercialización de los 
resultados de la investigación.

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

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de IDI de la Unión al 
nivel de tecnología lista para ser utilizada 
se adaptarán a la definición de la OCDE. 
La Comisión revisará esta definición, con 
el fin de incluir la investigación 
tecnológica, el desarrollo de productos y 
las actividades de demostración en su 
cartera de IDI.

Or. en

Enmienda 62
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El objetivo consiste en aprovechar los 
activos europeos de arquitecturas de 
procesadores y sistemas, tecnologías de 
interconexión y localización de datos, 
informática en la nube, informática 
paralela, software de simulación para todos 
los segmentos de mercado del sector de la 
informática, cuantificación de la 
incertidumbre, análisis de riesgos y 
decisiones en materia de ingeniería. 
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Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.6 bis. Tecnologías cuánticas: 
dispositivos de TIC de nueva generación a 
través de la combinación de la física 
cuántica y la ciencia de la información
El objetivo es desarrollar la próxima 
generación de dispositivos de TIC 
mediante la combinación de la física 
cuántica y la ciencia de la información, y 
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asegurar a la Unión un papel clave en el 
futuro mercado mundial, en el que los 
límites cuánticos definirán el límite del 
rendimiento de las aplicaciones 
industriales.

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2 bis. Desarrollar un nuevo 
instrumento para el diseño, la simulación, 
la caracterización y las manipulaciones, 
de nanomateriales, nanocomponentes y 
nanosistemas.
Estudio, formación de imágenes y control 
de los nuevos nanomateriales y sistemas 
en su escala.

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 67
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo de técnicas y 
sistemas nuevos e innovadores, unión, 
adhesión, separación, montaje, 
automontaje y desmontaje, descomposición 
y desconstrucción.

Investigación y desarrollo de técnicas de 
producción nuevas e innovadoras para 
materiales, componentes y sistemas, 
unión, adhesión, separación, montaje, 
automontaje y desmontaje, descomposición 
y desconstrucción.

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores o 
biochips), productos y tecnologías.

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas, moleculares y plataformas de 
cultivo celular) que ofrezcan una ventaja 
competitiva y de liderazgo en una amplia 
variedad de sectores con impacto 
económico. Este enfoque puede seguir 
mejorando el potencial de las nuevas 
PYME y reducir de forma importante el 
plazo de comercialización. Incluye el 
desarrollo de actividades para mejorar la 
salud y el bienestar de la población. 
También incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.5 – punto 1.5.3

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, del 
vidrio o de los metales no ferrosos y del 
acero, mejorando drásticamente la 
eficiencia en el consumo de energía y de 
recursos y reduciendo el impacto ambiental 
de tales actividades industriales. Para 
cumplir este objetivo, el enfoque se 
centrará en el desarrollo y la validación de 

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, del 
vidrio o de los metales no ferrosos y del 
acero, mejorando drásticamente la 
eficiencia en el consumo de energía y de 
recursos y reduciendo el impacto ambiental 
de tales actividades industriales, como la 
combustión limpia para reducir las 
emisiones de micropartículas y metales 
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tecnologías facilitadoras para producir 
sustancias, materiales y soluciones 
tecnológicas innovadores para la 
fabricación de productos con bajas 
emisiones de carbono y servicios y 
procesos de menor consumo energético a 
lo largo de la cadena de valor, así como en 
la adopción de tecnologías y técnicas de 
producción con emisiones de carbono 
extremadamente bajas para conseguir 
reducciones específicas en la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

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

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – párrafo 1.6.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cunado se utiliza como términos 
genérico, la industria espacial abarca 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.
El objetivo consiste en mantener el 
liderazgo a escala mundial mediante la 
protección y el desarrollo de una 
comunidad competitiva en materia de 
investigación e industria espaciales y 
fomentando la innovación basada en el 
espacio.

Or. en
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Enmienda 76
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1 – punto 1.6.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contexto de la misión, por ejemplo, el 
análisis del entorno espacial, las estaciones 
de tierra, la protección de los sistemas 
espaciales de las colisiones con basura 

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

espacial y los efectos de las fulguraciones 
solares (Conocimiento del Medio Espacial, 
SSA), fomentando la infraestructura 
innovadora de recopilación y transmisión 
de datos y de archivado de muestras;

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los mecanismos de financiación de 
riesgos compartidos también responderán 
a necesidades sin atender de políticas y 
sectores, en particular en lo que se refiere 
a los retos sociales, que son urgentes, pero 
que el sector privado deja de financiar de 
forma crónica debido a los altos umbrales 
de riesgo.

Or. en

Justificación

Por ejemplo, se podrían encontrar soluciones a retos mundiales como las enfermedades 
relacionadas con la pobreza si se organiza una financiación estable y sostenible para 
desarrollar nuevos instrumentos. El sector privado podría asumir estos retos si se responde a 
los riesgos financieros. Con el fin de atraer la financiación necesaria para la I+D en la salud 
mundial, es de vital importancia explorar nuevos mecanismos de financiación para asegurar 
la inversión a largo plazo del sector privado.

Enmienda 79
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo de deuda ofrecerá créditos a 
beneficiarios individuales para invertir en 
I+I; garantías a los intermediarios 
financieros que concedan créditos a los 
beneficiarios; combinaciones de créditos y 

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

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

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El BEI, que gestiona el mecanismo de 
deuda en nombre de la Comisión, tendrá 
el mandato de prestar a proyectos con un 
alto riesgo tecnológico, y no simplemente 
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de ofrecer préstamos por debajo de los 
tipos de mercado a proyectos con un bajo 
riesgo tecnológico.

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El importe final se adaptará al que se acuerde en el programa COSME.

Enmienda 82
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

financiación de la investigación y la 
innovación de alto riesgo en la primera 
etapa, estimular las innovaciones de 
vanguardia y aumentar la comercialización 
de los resultados de las investigaciones en 
el sector privado. Este instrumento 
ofrecerá un sello de calidad a las PYME 
que tengan éxito, con vistas a su 
participación en la contratación pública.

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, el instrumento de las PYME 
prestará apoyo simplificado y escalonado. 
Sus tres fases cubrirán el ciclo completo de 
innovación. La transición desde una fase a 
la siguiente se hará sin fisuras siempre que 
el proyecto de la PYME haya demostrado 
merecer financiación adicional durante una 
fase anterior. Al mismo tiempo, cada fase 
debe estar abierta a todas las PYME:

Por otra parte, el instrumento de las PYME 
prestará apoyo simplificado y escalonado. 
Sus tres fases cubrirán el ciclo completo de 
innovación. La transición desde una fase a 
la siguiente se hará sin fisuras siempre que 
el proyecto de la PYME haya demostrado 
merecer financiación adicional durante una 
fase anterior. Las PYME podrán presentar 
sus solicitudes directamente para la fase 
2, con independencia de la fase 1. Al 
mismo tiempo, cada fase debe estar abierta 
a todas las PYME:

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se respaldará la investigación y el 
desarrollo centrados en las actividades de 
demostración (pruebas, prototipos, estudios 
de ampliación, diseño, procesos 
innovadores piloto, productos y servicios, 

Se respaldará la investigación y el 
desarrollo mediante «bonos de 
innovación» que las PYME podrán 
utilizar para trabajar individualmente o 
con una o más entidades de investigación 
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verificación de rendimiento, etc.) y en la 
replicación comercial.

(universidades, centros de investigación u 
otras empresas en otro Estado miembro o 
país asociado). Aunque se prestará 
especial atención a las actividades de 
demostración (pruebas, prototipos, estudios 
de ampliación, diseño, procesos 
innovadores piloto, productos y servicios, 
verificación de rendimiento, etc.) y a la 
replicación comercial, también será
posible incluir actividades de I+D..

Or. en

Enmienda 85
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se buscarán sinergias con la política de 
cohesión de la Unión en el contexto de 
estrategias de innovación nacionales y 
regionales que promuevan una 
especialización inteligente. Estas sinergias 
también podrán basarse en la experiencia 
ascendente nacional y regional de Eureka 
y Eurostars en el apoyo a las actividades 
de innovación e investigación de las 
PYME.

Or. en

Enmienda 86
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida, así como el 
estudio del nivel de vida de los ciudadanos 
de edad se basan en una comprensión 
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como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 
datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

básica de las causas, los procesos y el 
impacto de todas ellas, así como de los 
factores sobre los que se sustentan la buena 
salud y el bienestar. Compartir los datos y 
vincularlos con los datos de estudios de 
cohortes a gran escala realizados en el 
mundo real resulta esencial, como lo es 
también la traslación al ámbito clínico de 
los hallazgos de la investigación, en 
particular por medio de ensayos clínicos.

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial, pero 
también en la investigación y desarrollo 
en la innovación social. Si el objetivo es 
mantener una atención sanitaria eficaz a 
todas las edades, será necesario realizar 
esfuerzos tendentes a mejorar la toma de 
decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental. Debe 
prestarse especial atención a las 
enfermedades crónicas, como el cáncer, 
las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias 
y mentales.
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Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado.

Todas estas actividades proporcionarán 
apoyo a lo largo de todo el ciclo de 
investigación e innovación, reforzando la 
competitividad de las empresas con sede en 
Europa y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de mercado. Los programas 
y proyectos en este ámbito deben 
coordinar sus programas de investigación 
con ESFRI y aprovechar sus 
infraestructuras de investigación. Con el 
fin de fomentar la coordinación 
estratégica de la investigación y la 
innovación en el ámbito de la salud en el 
conjunto de Horizonte 2020 y promover la 
investigación médica transnacional, debe 
crearse el correspondiente Consejo 
consultivo temático para la salud. Esta 
coordinación se puede ampliar a otros 
programas e instrumentos relacionados 
con este reto. Este esfuerzo europeo 
coordinado aumentará las capacidades 
científicas y humanas en el ámbito de la 
investigación sobre la salud.

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
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prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), socioeconómico y genéticos en su 
sentido más amplio. Los enfoques 
utilizados incluirán el estudio de cohortes a 
largo plazo y la vinculación de los 
resultados de dicho estudio con datos 
obtenidos mediante investigaciones «-
ómicas» y otros métodos.

prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión y en el mundo 
entero. Se estudiarán los factores 
medioambientales, del comportamiento
(incluido el estilo de vida), 
socioeconómico y genéticos en su sentido 
más amplio. Los enfoques utilizados 
incluirán el estudio de cohortes a largo 
plazo y la vinculación de los resultados de 
dicho estudio con datos obtenidos mediante 
investigaciones «-ómicas» y otros métodos.

Or. en

Justificación

Las inversiones en la salud en todo el mundo tienen resultados reales, y una mayor inversión 
no solo producirá beneficios para la salud en el extranjero, sino también en la UE. En un 
mundo globalizado, ningún reto de importancia se puede resolver solo a nivel local, ni 
siquiera regional.

Enmienda 90
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.5

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
y la realización de ensayos clínicos y 
estudios asociados a los mismos.

Se necesitan vacunas preventivas más 
eficaces (o intervenciones preventivas 
alternativas) y programas de vacunación 
basados en la evidencia para una creciente 
gama de enfermedades, incluidas las 
enfermedades relacionadas con la 
pobreza como el VIH/SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades olvidadas. Para ello es 
esencial una mejor comprensión de las 
enfermedades y los procesos de 
enfermedad y las consiguientes epidemias, 
y la realización de ensayos clínicos y 
estudios asociados a los mismos.

Or. en
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Enmienda 91
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.6

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad y del 
proceso de la enfermedad en todas las 
edades con el objetivo de desarrollar 
nuevos diagnósticos más eficaces. Se 
desarrollarán las tecnologías existentes u 
otras innovadoras con el objetivo de 
mejorar significativamente el desenlace de 
las enfermedades por medio de 
diagnósticos más tempranos y precisos y 
proporcionando tratamientos más 
adaptados al paciente tanto en la fase 
prehospitalaria como en la fase 
hospitalaria..

Or. en

Enmienda 92
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.8

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, raras y crónicas y 

Es necesario mejorar las tecnologías de 
apoyo transversales para el desarrollo de 
fármacos, vacunas y otros enfoques 
terapéuticos, incluidos los trasplantes y las 
terapias génica y celular; mejorar los 
procesos de desarrollo de fármacos y 
vacunas (incluidos métodos alternativos 
que sustituyan los ensayos clásicos para 
probar la seguridad y eficacia, es decir, el 
desarrollo de métodos nuevos); desarrollar 
enfoques de medicina regenerativa, 
inclusive los basados en células madre; 
desarrollar mejores dispositivos y sistemas 
médicos y asistenciales; mantener y 
mejorar nuestra capacidad para combatir 
las enfermedades más importantes, así 
como las contagiosas, las relacionadas con 
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para llevar a cabo intervenciones médicas 
que dependen de la disponibilidad de 
fármacos antimicrobianos eficaces; y 
desarrollar enfoques exhaustivos para tratar 
las comorbilidades a todas las edades y 
evitar la polifarmacia. Estas mejoras 
facilitarán el desarrollo de tratamientos 
nuevos, más eficientes, eficaces y 
sostenibles para las enfermedades y para la 
gestión de la discapacidad.

la pobreza, las olvidadas, las raras, y las 
crónicas y para llevar a cabo 
intervenciones médicas que dependen de la 
disponibilidad de fármacos 
antimicrobianos eficaces; y desarrollar 
enfoques exhaustivos para tratar las 
comorbilidades a todas las edades y evitar 
la polifarmacia. Estas mejoras facilitarán el 
desarrollo de tratamientos nuevos, más 
eficientes, eficaces y sostenibles para las 
enfermedades y para la gestión de la 
discapacidad tanto fuera como dentro de 
los hospitales.

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.16

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

El apoyo prestado englobará un conjunto 
completo de actividades que comprenderán 
desde la transferencia de conocimientos y 
tecnologías hasta acciones de demostración 
a gran escala, gracias a lo cual se podrán 
encontrar soluciones modulables tanto para 
Europa como para terceros países.

Se reconoce de forma generalizada que es 
urgentemente necesaria una planificación 
coordinada y estratégica de la 
investigación en materia de salud con el 
fin de hacer frente a los principales retos 
en este campo a que se enfrenta Europa. 
Esta coordinación puede limitar la 
fragmentación y mejorará la utilización 
de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la 
comunidad de investigación biomédica. 
Además, el éxito y la innovación en la 
investigación en materia de salud 
requieren un compromiso a largo plazo 
para apoyar la investigación excelente.
Una estrategia orientada de forma 
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científica puede promover una Europa 
más sana y productiva, al responder al 
generoso compromiso de la comunidad 
científica biomédica europea y a las 
oportunidades y retos que ofrecen los 
resultados de la investigación biomédica, 
en particular dentro de las perspectivas de 
la medicina personalizada. Las acciones 
estratégicas y la asistencia científica de 
alto nivel pueden garantizar las 
aportaciones de expertos a la elaboración 
de las políticas desde el principio, harán 
avanzar la innovación y la competitividad 
gracias a la comprensión de la
complejidad del ciclo de la innovación, 
alentarán la participación de más 
investigadores, por encima de las 
fronteras y los ahorros para los sistemas 
nacionales de salud obtenidos gracias a la 
ciencia.
Como primera medida, se creará un 
Consejo científico consultivo de alto nivel 
para investigación en el ámbito de la 
salud para responder a la urgente 
necesidad de fomentar la coordinación 
científica estratégica de esta investigación 
en el conjunto de Horizonte 2020 y 
promover la investigación médica 
traslacional. El objetivo de esta 
coordinación estratégica será definir los 
programas de investigación biomédica y 
traslacional sobre la base de la mejor 
dirección científica, y también debe 
garantizar las aportaciones de expertos 
científicos desde el principio, así como 
asegurar la eficacia con respecto al coste 
de los sistemas nacionales de salud. La 
coordinación científica estratégica 
también tendrá el objetivo de atraer a 
otros campos de la investigación científica 
y tecnológica hacia las oportunidades que 
ofrece la moderna investigación 
biomédica.
Al establecer la coordinación estratégica 
interna en Horizonte 2020 para todas las 
cuestiones de investigación en el ámbito 
de la salud, basada en una asesoría 
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científica del más alto nivel, el Consejo 
consultivo también aportará el impulso y 
los instrumentos necesarios para 
promover la interacción y las sinergias en 
mayor escala. Se buscarán la 
convergencia voluntaria entre las 
agencias nacionales de financiación, y 
con la Comisión, sobre objetivos 
específicos, cuando proceda, así como la 
asociación estratégica específica a nivel 
de la Unión entre la industria, las 
agencias nacionales y la Comisión y la 
convergencia estratégica a nivel de 
programa en la que participen los 
organismos reguladores y las autoridades 
sanitarias nacionales.

Or. en

Enmienda 94
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.16 bis. Desarrollo de dispositivos 
médicos basados en la simulación
La caída en los costes de la secuenciación 
y otras tecnologías «ómicas», así como la 
disponibilidad de computación de gran 
potencia permitirá por primera vez en el 
futuro próximo el desarrollo de modelos 
de simulación de los mecanismos de 
funcionamiento basados en ordenador, y 
su aplicación a dispositivos médicos, lo 
que apoyará la decisión sobre el 
tratamiento de los médicos, sobre la base 
de las pruebas y la simulación previa 
antes de su utilización, así como nuevas 
tecnologías más baratas para el desarrollo 
de medicamentos. La medicina de 
precisión se ha hecho posible, con el 
objetivo último de curar las enfermedades 
y no solo de tratar y reducir la tasa de 
crecimiento del gasto sanitario.
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Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

2. Retos de la bioeconomía europea: 
seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima 

Or. en

Enmienda 96
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 
que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
una mejor comprensión de la compleja 
relación de la agricultura y la silvicultura 
con el ciclo hidrológico, lo que conducirá 
a mejores opciones para la integración de 
los objetivos agronómicos y 
medioambientales en una producción 
sostenible con vistas a que: aumente la 
productividad y se haga un uso más 
eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan las emisiones agrícolas de gases 
de efecto invernadero (GEI); disminuya la 
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internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

lixiviación de los nutrientes de las tierras 
de cultivo hacia medios terrestres y 
acuáticos; aminore la dependencia de las 
importaciones internacionales de proteínas 
de origen vegetal por parte de Europa; y 
aumente el nivel de biodiversidad en los 
sistemas de producción primaria.

Or. en

Enmienda 97
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes 
contribuirán a la transición a una economía 
de bajo consumo energético, bajas 
emisiones y menos residuos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria y de suministro. 
Además de contribuir a la seguridad 
alimentaria, se crearán nuevas 
oportunidades para la utilización de 
recursos de biomasa y productos derivados 
de la agricultura y la silvicultura para toda 
una serie de aplicaciones no alimentarias.

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales, en particular de agua. Las 
innovaciones resultantes contribuirán a la 
transición a una economía de bajo 
consumo energético, bajas emisiones y 
menos residuos a lo largo de toda la cadena 
alimentaria y de suministro. Además de 
contribuir a la seguridad alimentaria, se 
crearán nuevas oportunidades para la 
utilización de recursos de biomasa y 
productos derivados de la agricultura y la 
silvicultura para toda una serie de 
aplicaciones no alimentarias.

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques 
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 
la orgánica. La agricultura de irrigación 
merece especial atención, pues en general 
se la asocia con una movilización de agua 
más intensa y con la construcción de 
infraestructuras que tienen un impacto 
potencial en los ecosistemas. Debe 
examinarse el uso adecuado de las aguas 
residuales tratadas como medio de 
incrementar la eficacia productiva y hacer 
frente al cambio climático al tiempo que 
se garantizan la sostenibilidad y la 
resistencia a la falta de agua. Reviste 
especial importancia la reducción de la 
lixiviación de los nutrientes de las tierras 
de cultivo hacia medios terrestres y 
acuáticos, para evitar la contaminación 
difusa a través de las aguas subterráneas 
que vuelven a las aguas superficiales. La 
mejora genética de plantas y animales en lo 
que respecta a sus rasgos de adaptación y 
productividad exigirá la adopción de todos 
los enfoques convencionales y modernos 
de explotación pertinentes y una mayor 
eficacia en el uso de los recursos genéticos. 
Se prestará la debida atención a la gestión 
del terreno en las propias explotaciones 
agrícolas con el objetivo de incrementar la 
fertilidad del suelo como base para 
aumentar la productividad de las cosechas. 
Se promoverá la salud de plantas y 
animales y se avanzará en el desarrollo de 
medidas integradas de control de 
enfermedades y plagas. Se aplicarán 
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estrategias tendentes a la erradicación de 
las enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis, que se combinarán con la 
investigación en el ámbito de la resistencia 
a los antimicrobianos. Estudiar los efectos 
de las prácticas en el ámbito del bienestar 
animal contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al 
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica y el almacenamiento de 
agua, cuestiones relativas al paisaje, la 
reducción de la erosión y la captura de 
carbono o la atenuación de los gases de 
efecto invernadero. Las actividades de 
investigación respaldarán el suministro de 
estos bienes y servicios públicos 
ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr estos 
objetivos. Los cambios en la gestión activa 
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de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático. Esto también 
requiere una gestión integrada del agua 
procedente de fuentes naturales y de 
fuentes alternativas (por ejemplo, las 
aguas residuales tratadas) para la 
irrigación (agricultura, paisaje, 
silvicultura), la restauración/mejora del 
medio ambiente, la lucha contra los 
incendios forestales, las actividades 
recreativas y el abastecimiento público.

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

Se movilizarán las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades rurales 
reforzando la capacidad de estas para la 
producción primaria y el suministro de 
servicios ecosistémicos, además de abrir 
vías a la elaboración de productos nuevos y 
diversificados (alimentos, piensos, 
materiales, energía) que respondan a la 
demanda creciente de sistemas de entrega 
de cadena corta y con baja emisión de 
carbono. Es preciso realizar estudios de 
investigación socioeconómica y desarrollar 
nuevos conceptos e innovaciones 
institucionales para garantizar la cohesión 
de las zonas rurales y evitar la marginación 
económica y social de las mismas, para 
promover la diversificación de las 
actividades económicas (incluido el sector 
servicios), garantizar unas relaciones 
adecuadas entre el medio rural y urbano y 
también para facilitar el intercambio de 

Se movilizarán las oportunidades de 
desarrollo de las comunidades rurales 
reforzando la capacidad de estas para la 
producción primaria y el suministro de 
servicios ecosistémicos, además de abrir 
vías a la elaboración de productos nuevos y 
diversificados (alimentos, piensos, 
materiales, energía) que respondan a la 
demanda creciente de sistemas de entrega 
de cadena corta y con baja emisión de 
carbono. Es preciso realizar estudios de 
investigación socioeconómica y desarrollar 
nuevos conceptos e innovaciones 
institucionales para garantizar la cohesión 
de las zonas rurales y evitar la marginación 
económica y social de las mismas, para 
promover la diversificación de las 
actividades económicas (incluido el sector 
servicios), garantizar unas relaciones 
adecuadas entre el medio rural y urbano y 
también para facilitar el intercambio de 
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conocimientos, la demostración, la 
innovación y la difusión y promover la 
gestión participativa de los recursos. 
Además, es preciso buscar la forma de 
obtener beneficios socioeconómicos de los 
bienes públicos de las zonas rurales a 
escala local y regional. Las necesidades de 
innovación definidas a nivel regional y 
local se complementarán con 
investigaciones intersectoriales a nivel 
interregional y europeo. Los proyectos de 
investigación contribuirán a la labor de los 
responsables de la elaboración de políticas 
y otros agentes involucrados en la 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias, políticas y legislación 
pertinentes facilitándoles instrumentos de 
análisis y modelos y mediante actividades 
orientadas al futuro, no solo en el caso de 
las zonas rurales, sino también en el caso 
de toda la bioeconomía en su conjunto. 
También se necesitan herramientas y datos 
para poder llevar a cabo una evaluación 
adecuada del impacto potencial de los 
distintos usos de los recursos (suelo, agua y 
otros) a cambio de la obtención de 
productos bioeconómicos. Se atenderá a la
evaluación socioeconómica y comparativa 
de los sistemas agrícolas y forestales y sus 
resultados en términos de sostenibilidad.

conocimientos, la demostración, la 
innovación y la difusión y promover la 
gestión participativa de los recursos. 
Además, es preciso buscar la forma de 
obtener beneficios socioeconómicos de los 
bienes públicos de las zonas rurales a 
escala local y regional. Las necesidades de 
innovación definidas a nivel regional y 
local se complementarán con 
investigaciones intersectoriales a nivel 
interregional y europeo. Los proyectos de 
investigación contribuirán a la labor de los 
responsables de la elaboración de políticas 
y otros agentes involucrados en la 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias, políticas y legislación 
pertinentes facilitándoles instrumentos de 
análisis y modelos y mediante actividades 
orientadas al futuro, no solo en el caso de 
las zonas rurales, sino también en el caso 
de toda la bioeconomía en su conjunto. 
También se necesitan herramientas y datos, 
incluidos los que se han desarrollado y 
recopilado en el proceso de aplicación de 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas1 para poder llevar a 
cabo una evaluación adecuada del impacto 
potencial de los distintos usos de los 
recursos (suelo, agua y otros) a cambio de 
la obtención de productos bioeconómicos. 
La evaluación socioeconómica y 
comparativa de los sistemas agrícolas y 
forestales y sus resultados en términos de 
sostenibilidad se realizarán aplicando 
criterios sociales, económicos y 
ecológicos.

_______________
1 DO  L 327, de 22.12.2000, p. 1.

Or. en
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Enmienda 101
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
asequibles y de alta calidad. Con ello se 
reforzará el potencial innovador de la 
cadena alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reutilización del agua, la 
reducción de residuos, la valorización de 
los productos secundarios resultantes y la 
seguridad en la utilización o eliminación de 
los subproductos de origen animal. Se 
generarán procesos innovadores, 
sostenibles y eficaces en el uso de los
recursos, y productos seguros, asequibles y 
de alta calidad. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, incluidas la 
escasez de agua y la degradación de la 
calidad del agua potable, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Or. en
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Enmienda 102
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Una de las principales características de los 
recursos acuáticos vivos es que son 
renovables y su explotación sostenible 
depende de un conocimiento profundo y un 
alto grado de calidad y productividad de 
los ecosistemas acuáticos. El objetivo 
general es la explotación sostenible de los 
recursos acuáticos vivos para obtener los 
máximos beneficios sociales y económicos 
de los océanos y mares de Europa. A este 
respecto cabe mencionar la necesidad de 
optimizar la contribución sostenible de la 
pesca y la acuicultura a la seguridad 
alimentaria en el contexto de la economía 
mundial y de reducir la notable 
dependencia de la Unión de las 
importaciones de pescado y mariscos 
(aproximadamente un 60 % del consumo 
total europeo depende de las importaciones 
y la Unión es el primer importador mundial 
de productos de la pesca) e impulsar las 
biotecnologías marinas para promover un 
crecimiento «azul». Conforme a los marcos 
políticos actuales, las actividades de 
investigación se orientarán hacia un 
enfoque ecosistémico de la gestión y 
explotación de los recursos naturales y la 
«orientación ecológica» de los sectores 
implicados.

Una de las principales características de los 
recursos acuáticos vivos es que son 
renovables y su explotación sostenible 
depende de un conocimiento profundo y un 
alto grado de calidad y productividad de 
los ecosistemas acuáticos. El objetivo 
general es la explotación sostenible de los 
recursos acuáticos vivos para obtener los 
máximos beneficios sociales y económicos 
de los océanos, mares, ríos y otras 
superficies acuáticas de Europa. A este 
respecto cabe mencionar la necesidad de 
optimizar la contribución sostenible de la 
pesca y la acuicultura a la seguridad 
alimentaria en el contexto de la economía 
mundial, en particular reduciendo la 
notable dependencia de la Unión de las 
importaciones de pescado y mariscos 
(aproximadamente un 60 % del consumo 
total europeo depende de las importaciones 
y la Unión es el primer importador mundial 
de productos de la pesca) e impulsar las 
biotecnologías marinas para promover un 
crecimiento «azul». Se abordarán los 
conocimientos transversales científicos y 
tecnológicos marinos y marítimos con la 
intención de liberar el potencial de los 
mares y las aguas continentales a través 
de una gama de industrias marinas y 
marítimas, protegiendo al mismo tiempo 
el medio ambiente y adaptándose al 
cambio climático. Conforme a los marcos 
políticos actuales, las actividades de 
investigación se orientarán hacia un 
enfoque ecosistémico de la gestión y 
explotación de los recursos naturales y la 
«orientación ecológica» de los sectores 
implicados.

Or. en
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Enmienda 103
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.4. Bioindustrias sostenibles y 
competitivas

2.4. Bioindustrias sostenibles y 
competitivas y apoyo al desarrollo de una 
bioeconomía europea

Or. en

Enmienda 104
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso 
inteligente y sostenible

3.1. Reducir el consumo de energía y la 
huella de carbono mediante un uso 
inteligente, sostenible y seguro

Or. en

Enmienda 105
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
de emisiones próximas a cero, unos 
sectores productivos altamente eficientes y 
la adopción masiva de enfoques 
energéticamente eficientes por parte de 
empresas, personas, comunidades y 
ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 

Las fuentes de energía y los patrones de 
consumo de los sectores productivos, el 
transporte, los edificios, los pueblos y las 
ciudades de Europa son en su mayoría 
insostenibles y llevan asociado un 
significativo impacto ambiental y de 
cambio climático. El desarrollo de edificios 
(nuevos y ya existentes) de emisiones 
próximas a cero, unos sectores productivos 
altamente eficientes y la adopción masiva 
de enfoques energéticamente eficientes por 
parte de empresas, personas, comunidades 
y ciudades requerirá no solo avances 
tecnológicos, sino también soluciones no 
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tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

tecnológicas tales como nuevos servicios 
de asesoramiento, financiación y gestión de 
la demanda. De este modo, el rendimiento 
energético puede proporcionar una de las 
formas más rentables de reducir la 
demanda de energía y, por tanto, mejorar la 
seguridad del suministro energético, 
reducir el impacto ambiental y climático e 
impulsar la competitividad.

Or. en

Enmienda 106
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – párrafo l

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo energético y eliminar 
el despilfarro de energía a la vez que se 
proporcionan los servicios que la sociedad 
y la economía necesitan requiere no solo la 
puesta en el mercado general de productos 
y servicios más inteligentes, eficaces, 
competitivos y respetuosos con el medio 
ambiente, sino también la integración de 
componentes y dispositivos de modo que 
contribuyan a optimizar el uso general de 
energía en edificios, servicios e industrias.

Reducir el consumo energético y eliminar 
el despilfarro de energía a la vez que se 
proporcionan los servicios que la sociedad 
y la economía necesitan requiere no solo la 
puesta en el mercado general de productos 
y servicios más inteligentes, eficaces, 
competitivos, seguros y respetuosos con el 
medio ambiente, sino también la 
integración de componentes y dispositivos 
de modo que contribuyan a optimizar el 
uso general de energía en edificios, 
servicios e industrias.

Or. en

Enmienda 107
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 

Las zonas urbanas son las grandes 
consumidoras de energía en la Unión y, en 
consecuencia, emiten una elevada 
proporción de los gases de efecto 
invernadero y generan cantidades notables 
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de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas
innovadoras (rendimiento energético, 
sistemas que proporcionan electricidad y 
calefacción y refrigeración) integradas con 
el transporte y el tratamiento de aguas y 
residuos, así como soluciones basadas en 
las TIC para un entorno urbano. Es preciso 
contemplar iniciativas focalizadas en 
apoyo a la convergencia de las cadenas del 
valor industriales de los sectores de 
energía, transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

de contaminantes atmosféricos. Por otro 
lado, las zonas urbanas se ven afectadas 
por la menguante calidad del aire y el 
cambio climático y tienen que elaborar sus 
propias estrategias de mitigación y 
adaptación. Por consiguiente, es 
fundamental para el paso a una sociedad 
con baja emisión de carbono que se puedan 
identificar soluciones energéticas 
innovadoras (rendimiento energético, 
integración de las energías renovables en 
el entorno ya construido, sistemas que 
proporcionan electricidad y calefacción y 
refrigeración) integradas con el transporte 
y el tratamiento de aguas y residuos, así 
como soluciones basadas en las TIC para 
un entorno urbano. Es preciso contemplar 
iniciativas focalizadas en apoyo a la 
convergencia de las cadenas del valor 
industriales de los sectores de energía, 
transporte y TIC para pequeñas 
aplicaciones urbanas. Al mismo tiempo, es 
necesario desarrollar nuevos modelos 
tecnológicos, organizativos, de 
planificación y comerciales y probarlos a 
escala completa conforme a las 
necesidades y medios disponibles en las 
diversas ciudades y comunidades. También 
hace falta investigar para comprender las 
cuestiones sociales, económicas y 
culturales relacionadas con esta 
transformación.

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 

El objetivo en el caso de la energía eólica 
es reducir el coste de la producción 
eléctrica tanto en instalaciones terrestres 
como marinas en una proporción de hasta 
un 20 % para 2020 con respecto a 2010; 
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también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie.

también se pretende aumentar cada vez 
más la proporción de instalaciones en alta 
mar y posibilitar la adecuada integración 
de las mismas en la red de suministro 
eléctrico. Se centrará la atención en 
desarrollar, someter a prueba y demostrar 
los sistemas de conversión de la energía 
eólica de última generación de gran escala, 
en mejorar la eficacia en la conversión y 
aumentar la disponibilidad tanto para 
instalaciones terrestres como marinas 
(incluidos los enclaves remotos y los 
entornos de meteorología adversa), así 
como en nuevos procesos de fabricación en 
serie. La viabilidad de los enclaves 
remotos y de meteorología adversa se debe 
investigar utilizando los instrumentos 
adecuados de modelización de la 
atmósfera y los océanos. 

Or. en

Enmienda 109
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios a largo plazo en torno a 
conceptos y sistemas novedosos y llevar a 
cabo demostraciones y pruebas de 
producción masiva con miras a una 
implantación a gran escala.

Para la energía fotovoltaica, será necesario 
realizar estudios sobre un mayor 
rendimiento de los procesos de 
fabricación y los productos y llevar a cabo 
demostraciones y pruebas de producción 
masiva con miras a una implantación a 
gran escala, así como investigar a largo 
plazo sobre nuevas tecnologías.. Las 
soluciones innovadoras para la 
integración de sistemas deberán haberse 
implantado para 2020. Se dará prioridad 
al desarrollo y la demostración de 
interfaces de red mejorados 
(almacenamiento en red e inversores 
activos que presten servicios para el 
funcionamiento del sistema eléctrico) y a 
la mejora de los interfaces de edificios 
(módulos fotovoltaicos avanzados y 
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multifunción y elementos de equilibrio del 
sistema con funcionalidades específicas 
para la integración de los edificios). 

Or. en

Enmienda 110
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a la energía solar de 
concentración, la atención se centrará en 
este caso en encontrar maneras de 
incrementar la eficiencia al tiempo que se 
reducen los costes y el impacto ambiental, 
permitiendo así aumentar a escala 
industrial el uso de tecnologías ya probadas 
por medio de la construcción de plantas de 
producción eléctrica pioneras. Se probarán
soluciones que combinen de manera eficaz 
la producción de energía solar con la 
desalinización de agua.

En cuanto a la energía solar de 
concentración, la atención se centrará en 
este caso en encontrar maneras de 
incrementar la eficiencia y la 
despachabilidad, a través del 
almacenamiento y la hibridación, al 
tiempo que se reducen los costes y el 
impacto ambiental. Además de los temas 
de investigación, el objetivo es fomentar el 
aumento a escala industrial del uso de 
tecnologías ya probadas por medio de la 
construcción de plantas de producción 
eléctrica pioneras Serán prioritarias las
soluciones que combinen de manera eficaz 
la producción de energía solar con otras 
energías renovables como la biomasa en 
plantas híbridas para la generación 
empresarial de electricidad u otros fines, 
como la desalinización de agua.

Or. en

Enmienda 111
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. El desarrollo de tecnologías para la 
captura, transporte y almacenamiento de 
CO2 que sean seguras y no presenten 
riesgos para el medio ambiente

suprimido
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La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con 
centrales equivalentes sin CAC e 
instalaciones industriales que hacen un 
uso intensivo de la energía.
Se apoyará especialmente la demostración 
de la cadena CAC completa para una 
gama representativa de opciones 
tecnológicas de captura, transporte y 
almacenamiento. Todo lo anterior se 
complementará con estudios para 
desarrollar aún más estas tecnologías y 
ofrecer tecnologías de captura más 
competitivas, componentes mejorados, 
sistemas y procesos integrados, 
almacenamiento geológico seguro y 
soluciones racionales para la reutilización 
a gran escala del CO2 capturado que 
permitan la implantación comercial de las 
tecnologías de CAC para las centrales 
eléctricas que utilicen combustibles fósiles 
y otros sectores con una alta emisión de 
carbono que inicien operaciones después 
de 2020.

Or. en

Justificación

El texto se desplaza al punto 3.2.4 quater.

Enmienda 112
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4
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Texto de la Comisión Enmienda

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a gran escala a nivel industrial 
e integrarse en la red de suministro 
eléctrico. Las energías oceánicas, tales 
como las de las mareas, las corrientes o las 
olas, ofrecen una energía verdaderamente 
previsible y con emisiones nulas. Las 
actividades de investigación deben incluir 
investigación innovadora a escala de 
laboratorio sobre componentes y materiales 
fiables y de bajo coste en entornos de alta 
corrosión y bioincrustantes, así como 
demostraciones en las variopintas 
condiciones que se encuentran en las aguas 
europeas.

La energía geotérmica, hidrológica y 
marina, así como otras formas de energía 
renovable, pueden contribuir a la 
descarbonización del suministro energético 
de Europa al tiempo que se potencia su 
flexibilidad para adaptarse a una 
producción y consumo de energía 
variables. El objetivo es lograr la madurez 
comercial de tecnologías rentables y 
sostenibles de modo que puedan 
implantarse a gran escala a nivel industrial 
e integrarse en la red de suministro 
eléctrico. Las energías oceánicas, tales 
como las de las mareas, las corrientes o las 
olas, ofrecen una energía verdaderamente 
previsible y con emisiones nulas. Las 
actividades de investigación deben incluir 
investigación innovadora a escala de 
laboratorio sobre componentes y materiales 
fiables y de bajo coste en entornos de alta 
corrosión y bioincrustantes, así como 
demostraciones en las variopintas 
condiciones que se encuentran en las aguas 
europeas. Además de las instalaciones 
piloto, los proyectos de demostración 
deben incluir sistemas de gestión 
adecuados basados en la información que 
se obtenga gracias a las herramientas de 
supervisión y previsión, con el fin de 
proteger los activos.

Or. en

Enmienda 113
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4 bis. Almacenamiento de la energía 
procedente de fuentes renovables
Con el aumento del uso de energías 
renovables, la demanda de 
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almacenamiento de las renovables 
adquiere cada vez más importancia. El 
desarrollo de tecnologías de 
almacenamiento llegará a ser obligatorio 
para el almacenamiento a corto plazo 
(reserva en minutos en el control de la red 
terciaria) así como para las aplicaciones a 
largo plazo, desde horas hasta el 
almacenamiento estacional. El largo 
plazo exige una pluralidad de tecnologías. 
El objetivo es desarrollar diversas rutas 
que utilicen el almacenamiento eléctrico 
(por ejemplo, los supercondensadores o 
diversos tipos de baterías), el 
almacenamiento mecánico (por ejemplo, 
los volantes de inercia, la adiabática del 
aire comprimido) o el almacenamiento 
químico (por ejemplo, la generación de 
hidrógeno por electrolisis flexible, la 
conversión en metano u otros 
hidrocarburos). En los primeros casos 
(almacenamiento eléctrico y mecánico) el 
objetivo es más bien el almacenamiento a 
corto plazo, gracias a su eficacia en la 
conversión. También la eficacia de ida y 
vuelta es menor, pues el último método, 
conocido como «power to gas» (transporte 
de gas obtenido de fuentes renovables) 
ofrece un enorme potencial, y no solo 
para el almacenamiento de energía a 
largo plazo. También permite la 
integración del almacenamiento de 
energía con la producción de carburantes 
alternativos para el transporte (incluido el 
aéreo) y la producción de compuestos 
químicos. Por último, la tecnología 
«power to gas» permite el máximo 
potencial de uso del CO2 utilizando el 
hidrógeno de la electrolisis para la 
conversión en metano del CO2. La 
energía hidráulica basada en el 
almacenamiento de agua y sistemas 
reversibles también puede tener un papel 
importante para mejorar otras formas de 
energía renovable que no pueden 
almacenarse, con el fin de responder a los 
picos de demanda.
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Or. en

Enmienda 114
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4 ter. Producción descentralizada de 
energía
La producción de energía distribuida, 
como la microgeneración de electricidad, 
tiene un papel importante en regiones 
aisladas continentales y en las islas. Se 
seguirá investigando sobre soluciones 
adecuadas para la producción de energía 
y la gestión de los sistemas de energía.
Se promoverán las actividades de 
cooperación internacional con los países 
en desarrollo en lo referente a la 
reducción de la pobreza.

Or. en

Enmienda 115
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4 quater. Desarrollo de tecnologías 
para la captura, transporte, 
almacenamiento y utilización de CO2 que 
sean seguras y no presenten riesgos para 
el medio ambiente
La captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es una opción fundamental que 
debe implantarse ampliamente a escala 
comercial a nivel mundial para responder 
al reto de generar electricidad sin emitir 
carbono y contar con unos sectores 
productivos con baja emisión de carbono 
para 2050. El objetivo es minimizar los 
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costes adicionales de la CAC en el sector 
de la electricidad en lo que se refiere a 
centrales eléctricas que se alimentan de 
carbón y gas en comparación con 
centrales equivalentes sin CAC e 
instalaciones industriales que hacen un 
uso intensivo de la energía.
Además, la captura y la utilización del
carbono (CUC) ofrecen un potencial para 
aplicaciones con valor añadido para el 
CO2 capturado de las centrales eléctricas 
y las instalaciones industriales. La 
demostración y el desarrollo de las vías de 
reutilización del CO2 capturado harán 
más sostenibles las tecnologías de captura 
de carbono, y aumentarán la aceptación 
pública en el futuro de las tecnologías de 
CAC y CUC. Deben explorarse los 
sistemas y tecnologías CUC para convertir 
el CO2 en productos tales como 
compuestos químicos, fertilizantes, 
combustibles, y bioaceites.
Se explorarán nuevas tecnologías de 
almacenamiento, incluido el 
almacenamiento en productos químicos 
(carbono a químicos), la producción 
basada en el gas de síntesis de 
combustibles destinados al 
almacenamiento, así como el desarrollo 
de tecnologías de gasificación de bajo 
coste y tolerantes a los combustibles, que 
son esenciales para dichos sistemas. 
Además, es necesario desarrollar a tiempo 
una infraestructura de CO2 fiable, pues la 
mayoría de las centrales de energía que 
utilizan combustibles fósiles y otras 
fuentes de CO2 no estarán cerca de las 
zonas de almacenamiento.
Se apoyará especialmente la demostración 
de la cadena CAC o CUC completa para 
una gama representativa de opciones 
tecnológicas de captura, utilización, 
transporte y almacenamiento. Todo lo 
anterior se complementará con estudios 
para obtener tecnologías de energía y 
captura más eficaces, componentes 
mejorados y sistemas y procesos 
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integrados para las centrales eléctricas 
que utilicen combustibles fósiles y otros 
sectores con una alta emisión de carbono 
que inicien operaciones después de 2020. 
Además, se investigará sobre el 
almacenamiento geológico seguro y 
soluciones racionales para la reutilización 
del CO2 capturado que permitan la 
implantación comercial de las tecnologías 
de CAC y CUC.

Or. en

Enmienda 116
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

Existe una serie de opciones nuevas con 
potencial a largo plazo, como por ejemplo, 
el combustible de metal sinterizado, el 
combustible obtenido de microorganismos 
fotosintéticos (en entornos acuáticos y 
terrestres) y el obtenido a partir de 
imitaciones de la fotosíntesis. Estas nuevas 
vías podrían ofrecer una conversión 
energética más eficaz, tecnologías más 
competitivas y sostenibles, y procesos 
prácticamente neutros en lo que respecta a 
los «gases de efecto invernadero» que no 
compitan por el uso de las tierras de 
cultivo. Se respaldará especialmente la 
actividad tendente a llevar esas tecnologías 
de la escala de laboratorio a la de 
demostración con objeto de emprender 
demostraciones precomerciales para 2020.

Existe una serie de opciones nuevas con 
potencial a largo plazo, como por ejemplo, 
el combustible de metal sinterizado, el 
combustible obtenido de microorganismos 
fotosintéticos (en entornos acuáticos y 
terrestres) y el obtenido a partir de 
imitaciones de la fotosíntesis o de 
descomposición piroeléctrica del agua a 
baja temperatura.. Estas nuevas vías 
podrían ofrecer una conversión energética 
más eficaz, tecnologías más competitivas y 
sostenibles, y procesos prácticamente 
neutros en lo que respecta a los «gases de 
efecto invernadero» que no compitan por el 
uso de las tierras de cultivo. Se respaldará 
especialmente la actividad tendente a llevar 
esas tecnologías de la escala de laboratorio 
a la de demostración con objeto de 
emprender demostraciones precomerciales 
para 2020.

Or. en
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Enmienda 117
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.4 bis. Centrales de energía de 
combustibles fósiles flexibles y eficientes -
uso intermitente de energías renovables
Sigue siendo esencial contar con centrales 
de energía de combustibles fósiles 
flexibles y eficientes para asegurar la 
estabilidad de la red y la seguridad del 
suministro de electricidad. En un periodo 
transitorio, mientras se avanza hacia una 
economía con bajas emisiones de 
carbono, nos enfrentamos al reto de 
equilibrar la electricidad procedente de 
renovables variables con las centrales de 
energía convencionales flexibles. En la 
actualidad las centrales de energía 
convencionales están diseñadas para 
funcionar con la carga de base, mientras 
que cuando funcionen como 
complemento de las energías renovables, 
funcionarán con frecuencia a carga 
parcial. De este modo, son menos 
eficientes, lo que tiene un impacto sobre 
las emisiones.
Es necesario investigar para optimizar la 
flexibilidad y la eficiencia de las centrales 
de energía convencionales cuando 
funcionen con carga parcial, asegurando 
así que se disponga de un apoyo flexible y 
eficiente para acompañar y apoyar el 
crecimiento de las energías renovables y 
permitir gradualmente una integración en 
la red de energía procedente de 
renovables variables.

Or. en

Enmienda 118
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.8 – párrafo 4 bis (nuevo)



PR\903346ES.doc 87/130 PE489.688v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades en materia de toma de 
decisiones e incorporación al mercado 
deben basarse en el éxito de la iniciativa 
«Energía inteligente — Europa», 
gestionada por la Agencia Ejecutiva de 
Competitividad e Innovación (EACI), que, 
desde su creación en 2003, ha aportado 
financiación a más de 500 proyectos 
europeos en los que participan más de 
3 500 organizaciones europeas. «Energía 
inteligente — Europa» debe continuar 
con objetivos similares y gestionada en la 
misma línea que hasta ahora. 

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de 
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión.

El establecimiento de prioridades para la 
ejecución de las actividades relativas a este 
reto viene determinado por la necesidad de 
reforzar la dimensión europea de la 
investigación e innovación en materia 
energética. Un objetivo fundamental será 
apoyar la ejecución de la agenda de 
investigación e innovación del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) con el fin de 
lograr los objetivos de política energética y 
de cambio climático de la Unión. Por 
consiguiente, la hoja de ruta y los planes de 
ejecución del Plan EETE contribuirán 
considerablemente a la formulación de los 
programas de trabajo. La estructura de 
gobernanza del Plan EETE como tal 
servirá de principio básico para establecer 
las prioridades estratégicas y coordinar la 
investigación energética y la innovación en 
toda la Unión. La aportación de la 
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industria en el marco de la gobernanza de 
las Iniciativas Industriales Europeas 
(IIE) se tendrá en cuenta de forma oficial 
y transparente con respecto a los 
instrumentos que financien prioridades 
identificadas en los planes de ejecución de 
las IIE.

Or. en

Enmienda 120
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.1 – punto 4.1.1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte. Se necesitan soluciones 
nuevas e innovadoras, basadas en motores 
eléctricos y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

a) Desarrollar y acelerar la adopción de 
tecnologías de propulsión más limpias es 
importante a la hora de reducir o eliminar 
el CO2 y la contaminación producida por 
el transporte (por ejemplo, las partículas). 
Se necesitan soluciones nuevas e 
innovadoras, basadas en motores eléctricos 
y baterías, pilas de combustible y 
propulsión híbrida. Los avances 
tecnológicos significativos también 
ayudarán a mejorar el impacto ambiental 
de los sistemas de propulsión tradicionales.

Or. en

Enmienda 121
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se puede conseguir poniendo 
en marcha un sistema de transporte «puerta 
a puerta» plenamente intermodal y 
evitando usos innecesarios. Todo ello 
implica promover una mayor integración 
entre modos de transporte, la optimización 
de las cadenas de transporte y una mejor 

Este objetivo se puede conseguir poniendo 
en marcha un sistema de transporte «puerta 
a puerta» plenamente intermodal y 
evitando usos innecesarios. Todo ello 
implica promover una mayor integración 
entre modos de transporte, la optimización 
de las cadenas de transporte y una mejor 
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integración de los servicios de transporte. 
Esas soluciones innovadoras facilitarán 
asimismo la accesibilidad, también para 
una población que envejece y para los 
usuarios vulnerables.

integración de los servicios de transporte, 
apalancando sistemas de navegación 
nuevos y más eficaces, como EGNOS y 
Galileo. Esas soluciones innovadoras 
facilitarán asimismo la accesibilidad, 
también para una población que envejece y 
para los usuarios vulnerables.

Or. en

Enmienda 122
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se puede lograr por medio del 
desarrollo y la expansión del uso de 
aplicaciones de transporte y sistemas de 
gestión inteligentes. Ello implica: sistemas 
de planificación, gestión de la demanda, 
información y pago que sean interoperables 
en toda Europa; y también la plena 
integración de flujos de información, 
sistemas de gestión, redes de 
infraestructuras y servicios de movilidad en 
un nuevo marco común multimodal basado 
en plataformas abiertas. Así se garantizarán 
también la flexibilidad y las respuestas 
rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas 
mediante la reconfiguración de todos los 
modos de transporte. Las nuevas 
aplicaciones de posicionamiento, 
navegación y temporización que sean 
posibles gracias a los sistemas de 
navegación por satélite Galileo y EGNOS 
serán fundamentales para lograr este 
objetivo.

Este objetivo se puede lograr por medio del 
desarrollo y la expansión del uso de 
aplicaciones de transporte y sistemas de 
gestión inteligentes. Ello implica: sistemas 
de planificación, gestión de la demanda, 
información y pago que sean interoperables 
en toda Europa; y también la plena 
integración de flujos de información, 
sistemas de gestión, redes de 
infraestructuras y servicios de movilidad en 
un nuevo marco común multimodal basado 
en plataformas abiertas. Así se garantizarán 
también la flexibilidad y las respuestas 
rápidas a situaciones de crisis o a 
condiciones climatológicas extremas 
mediante la reconfiguración de todos los 
modos de transporte. Las nuevas 
aplicaciones de posicionamiento, 
navegación y temporización que sean 
posibles gracias a los sistemas de 
navegación por satélite Galileo y EGNOS 
son elementos clave para lograr este 
objetivo.

Or. en
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Enmienda 123
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Unas tecnologías innovadoras para la 
gestión del tráfico aéreo contribuirán a un 
cambio rotundo en lo que respecta a 
seguridad y eficiencia ante la creciente 
demanda, a mejorar la puntualidad, a 
reducir el tiempo invertido en 
procedimientos relacionados con viajes en 
los aeropuertos y a mejorar la capacidad de 
recuperación en el sistema de transporte 
aéreo. La ejecución y ulterior desarrollo del 
«Cielo Único Europeo» se respaldará con 
soluciones tendentes a una creciente 
automatización y autonomía en la gestión 
del tránsito y el control aéreos, una mayor 
integración de los elementos aéreos y 
terrestres y soluciones novedosas cuyo 
objetivo sea la gestión fluida de pasajeros y 
mercancías a lo largo del sistema de 
transporte.

a) Unas tecnologías innovadoras para la 
gestión del tráfico aéreo contribuirán a un 
cambio rotundo en lo que respecta a 
seguridad y eficiencia ante la creciente 
demanda, a mejorar la puntualidad, a 
reducir el tiempo invertido en 
procedimientos relacionados con viajes en 
los aeropuertos y a mejorar la capacidad de 
recuperación en el sistema de transporte 
aéreo. Los sistemas de navegación 
innovadores, que impulsa el GNSS 
europeo, como EGNOS, optimizarán la 
aproximación para el aterrizaje, 
mejorarán la seguridad en los vuelos y 
reducirán el uso de combustible, con una 
mejor utilización de los principales 
aeropuertos, y permitiendo la explotación 
de los aeropuertos menores. La ejecución 
y ulterior desarrollo del «Cielo Único 
Europeo» se respaldará con soluciones 
tendentes a una creciente automatización y 
autonomía en la gestión del tránsito y el 
control aéreos, una mayor integración de 
los elementos aéreos y terrestres y 
soluciones novedosas cuyo objetivo sea la 
gestión fluida de pasajeros y mercancías a 
lo largo del sistema de transporte.

Or. en

Enmienda 124
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En lo que respecta al transporte por 
carretera y ferrocarril, la optimización de la 
gestión de la red mejorará la eficiencia en 
el uso de las infraestructuras y facilitará las 

c) En lo que respecta al transporte por 
carretera y ferrocarril, la optimización de la 
gestión de la red mejorará la eficiencia en 
el uso de las infraestructuras y facilitará las 
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operaciones transfronterizas. Se 
desarrollará, en un marco de cooperación, 
un sistema de gestión del tráfico por 
carretera y sistemas de información de 
amplia cobertura y basados en la 
comunicación entre vehículos y entre éstos 
y la infraestructura.

operaciones transfronterizas. Se 
desarrollará, en un marco de cooperación, 
un sistema de gestión del tráfico por 
carretera y sistemas de información de 
amplia cobertura y basados en la 
comunicación entre vehículos y entre éstos 
y la infraestructura, y en los sistemas 
europeos de navegación por satélite.

Or. en

Enmienda 125
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es desarrollar y evaluar medidas 
de mitigación y adaptación innovadoras, 
rentables y sostenibles, que se centren en el 
CO2 y otros gases de efecto invernadero 
distintos del dióxido de carbono y den 
prioridad a las soluciones ecológicas 
tecnológicas y no tecnológicas mediante la 
generación de datos que permitan una 
actuación informada, temprana y eficaz y 
la integración en redes de las competencias 
necesarias.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es desarrollar y evaluar medidas 
de mitigación y adaptación innovadoras, 
rentables y sostenibles, que se centren en el 
CO2, otros gases de efecto invernadero 
distintos del dióxido de carbono y las 
partículas y den prioridad a las soluciones 
ecológicas tecnológicas y no tecnológicas 
mediante la generación de datos que 
permitan una actuación informada, 
temprana y eficaz y la integración en redes 
de las competencias necesarias.

Or. en

Enmienda 126
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

Una mejor comprensión de las causas y la 
evolución del cambio climático y unas 
proyecciones climáticas más precisas son 
fundamentales para que la sociedad pueda 
proteger vidas, bienes e infraestructuras y 
asegurar que se adopten decisiones 

Una mejor comprensión de las causas y la 
evolución del cambio climático y unas 
proyecciones climáticas más precisas son 
fundamentales para que la sociedad pueda 
proteger vidas, actividades económicas,
bienes e infraestructuras y asegurar que se 
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eficaces. Es esencial mejorar aún más la 
base científica de conocimientos sobre los 
factores impulsores del cambio climático, 
los procesos, los mecanismos y las 
observaciones aportadas sobre el 
funcionamiento de los océanos, los 
ecosistemas terrestres y la atmósfera. Se 
respaldará la mejora de las previsiones 
meteorológicas a la escala temporal y 
espacial pertinente a través del desarrollo 
de escenarios y modelos más precisos, 
incluidos modelos del sistema terrestre 
plenamente acoplados.

adopten decisiones eficaces. Es esencial 
mejorar aún más la base científica de 
conocimientos sobre los factores 
impulsores del cambio climático, los 
procesos, los mecanismos y las 
observaciones aportadas sobre el 
funcionamiento de los océanos, los 
ecosistemas terrestres y la atmósfera, así 
como las regiones polares. Se respaldará la 
mejora de las previsiones meteorológicas a 
la escala temporal y espacial pertinente a 
través del desarrollo de escenarios y 
modelos más precisos, incluidos modelos 
del sistema terrestre plenamente acoplados.

Or. en

Enmienda 127
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia. 
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Se hará especial 
hincapié en los ecosistemas naturales y los 

Los conocimientos sobre la capacidad de la 
sociedad y la economía para adaptarse al 
cambio climático son incompletos. Unas 
medidas eficaces, equitativas y socialmente 
aceptables tendentes a lograr un medio 
ambiente y una sociedad con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requieren el análisis integrado de los 
impactos presentes y futuros, los puntos 
vulnerables, la exposición de la población, 
los riegos, los costes y las oportunidades 
que se derivan del cambio climático y la 
variabilidad del clima, tomando en 
consideración los acontecimientos 
extremos y las amenazas asociadas al 
cambio climático y su recurrencia. 
También se desarrollará este análisis en 
relación con los impactos negativos del 
cambio climático en la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos, 
las infraestructuras y los activos 
económicos y naturales. Por ejemplo, es 
probable que el cambio climático aumente 
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entornos construidos más valiosos, así 
como en los sectores sociales, culturales y 
económicos clave de Europa. Las acciones 
abarcarán la investigación de los impactos 
y los riesgos crecientes para la salud 
humana derivados del cambio climático y 
las mayores concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. La 
investigación evaluará las respuestas de 
adaptación al cambio climático que sean 
innovadoras, se distribuyan de forma 
equitativa y resulten rentables —incluidas 
la protección y adaptación de los recursos y 
ecosistemas naturales— y los efectos 
relacionados con el mismo para informar y 
apoyar el desarrollo y la aplicación de 
dichas respuestas a todos los niveles y 
escalas. También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

la incidencia de fenómenos hidrológicos 
extremos (inundaciones y sequías), con 
gran impacto en los recursos hídricos, los 
ecosistemas y la sostenibilidad de 
actividades económicas tal y como las 
conocemos en la actualidad. Tiene 
especial importancia el impacto sobre la 
disponibilidad de agua. En muchas 
regiones de la Unión se intensificará la 
escasez y se producirá una distribución 
más irregular en el espacio y el tiempo, lo 
que exigirá nuevas formas de gestión. Se 
hará especial hincapié en los ecosistemas 
naturales y los entornos construidos más 
valiosos, así como en los sectores sociales, 
culturales y económicos clave de Europa. 
Las acciones abarcarán la investigación de 
los impactos y los riesgos crecientes para la 
salud humana derivados del cambio 
climático y las mayores concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. La investigación evaluará las 
respuestas de adaptación al cambio 
climático que sean innovadoras, se 
distribuyan de forma equitativa y resulten 
rentables —incluidas las características 
especiales de las islas y las regiones 
ultraperiféricas y la protección y 
adaptación de los recursos y ecosistemas 
naturales— y los efectos relacionados con 
el mismo para informar y apoyar el 
desarrollo y la aplicación de dichas 
respuestas a todos los niveles y escalas. 
También se tendrán en cuenta los 
potenciales impactos, costes y riesgos de 
las opciones de geoingeniería. Se 
investigarán las complejas interrelaciones, 
conflictos y sinergias entre las diversas 
decisiones en torno a las políticas de 
adaptación y prevención de riesgos y otras 
políticas sectoriales y climáticas, teniendo 
en cuenta el impacto sobre el empleo y el 
nivel de vida de los grupos vulnerables.

Or. en
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Enmienda 128
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

La transición, para 2050, de la Unión hacia 
una economía competitiva, más eficiente 
en el uso de los recursos y con capacidad 
de recuperación ante el cambio climático 
requiere estrategias de baja emisión y 
eficaces a largo plazo y avances 
significativos en nuestra capacidad de 
innovar. La investigación valorará los 
riesgos medioambientales y 
socioeconómicos, las oportunidades y los 
impactos de las diversas opciones para la 
atenuación del cambio climático. La 
investigación respaldará el desarrollo y 
validación de nuevos modelos clima-
energía-economía tomando en 
consideración los instrumentos económicos 
y externalidades pertinentes con el objetivo 
de poner a prueba diversas opciones de 
política de atenuación y vías tecnológicas 
con baja emisión de carbono a diferentes 
escalas y para los sectores económicos y 
sociales clave en la Unión y en el mundo. 
Las acciones facilitarán la innovación 
tecnológica, institucional y 
socioeconómica al mejorar la vinculación 
entre investigación y aplicación práctica y 
entre emprendedores, usuarios, 
investigadores e instituciones del 
conocimiento.

La transición, para 2050, de la Unión hacia 
una sociedad competitiva, más eficiente en 
el uso de los recursos y con capacidad de 
recuperación ante el cambio climático 
requiere estrategias de baja emisión y 
eficaces a largo plazo y avances 
significativos en nuestra capacidad de 
innovar. La investigación valorará los 
riesgos medioambientales y 
socioeconómicos, las oportunidades y los 
impactos de las diversas opciones para la 
atenuación del cambio climático. La 
investigación respaldará el desarrollo y 
validación de nuevos modelos clima-
energía-economía tomando en 
consideración los instrumentos económicos 
y externalidades pertinentes con el objetivo 
de poner a prueba diversas opciones de 
política de atenuación y vías tecnológicas 
con baja emisión de carbono a diferentes 
escalas y para los sectores económicos y 
sociales clave en la Unión y en el mundo. 
Las acciones facilitarán la innovación 
tecnológica, institucional y 
socioeconómica al mejorar la vinculación 
entre investigación y aplicación práctica y 
entre emprendedores, usuarios, 
investigadores e instituciones del 
conocimiento. Una gestión del agua 
efectiva y eficiente tendrá necesariamente 
un papel clave como componente de las 
políticas de mitigación. Las zonas 
semiáridas y con escasez de agua de la 
UE crecerán y se verán seriamente 
afectadas por el cambio climático. La 
reducción en la disponibilidad del agua, el 
aumento de la frecuencia e intensidad de 
los fenómenos extremos y, 
principalmente, una distribución más 
desigual de la disponibilidad del agua 
exigirán prácticas de gestión del agua 
muy eficaces, una mejor gestión de la 
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demanda y, en algunos casos, el aumento 
del almacenamiento de agua para 
aumentar la seguridad del suministro. Es 
necesario investigar sobre la forma de 
reducir al mínimo el impacto sobre el 
medio ambiente de estas medidas de 
mitigación.

Or. en

Enmienda 129
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. Gestión sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas

5.2. Protección del medio ambiente, 
gestión sostenible de los recursos 
naturales, el agua, la biodiversidad y los 
ecosistemas

Or. en

Enmienda 130
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sociedades se enfrentan al importante 
reto de establecer un equilibrio sostenible 
entre las necesidades humanas y el medio 
ambiente. Los recursos medioambientales, 
incluidos el agua, el aire, la biomasa, el 
suelo fértil, la biodiversidad, los 
ecosistemas y los servicios que 
proporcionan, sustentan el funcionamiento 
de la economía y la calidad de vida a nivel 
europeo y mundial. Se prevé que el valor 
de las oportunidades mundiales de negocio 
relacionadas con los recursos naturales 
ascenderá a más de 2 billones EUR en 
2050. Pese a todo ello, los ecosistemas de 
Europa y el mundo entero están sufriendo 

Las sociedades se enfrentan al importante 
reto de establecer un equilibrio sostenible 
entre las necesidades humanas y el medio 
ambiente. Los recursos medioambientales, 
incluidos el agua, el aire, la biomasa, el 
suelo fértil, la silvicultura, la 
biodiversidad, los ecosistemas y los 
servicios que proporcionan, sustentan el 
funcionamiento de la economía y la calidad 
de vida a nivel europeo y mundial. Se 
prevé que el valor de las oportunidades 
mundiales de negocio relacionadas con los 
recursos naturales ascenderá a más de 2 
billones EUR en 2050. Pese a todo ello, los 
ecosistemas de Europa y el mundo entero 
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una degradación que va más allá de la 
capacidad de la naturaleza para 
regenerarlos y se está produciendo una 
sobreexplotación de los recursos 
medioambientales. Por ejemplo, en la 
Unión se pierden cada año 1 000 km² de 
los suelos más fértiles y los ecosistemas 
más valiosos y se malgasta una cuarta parte 
de los recursos de agua dulce. No es 
posible continuar por este camino. La 
investigación debe contribuir a invertir las 
tendencias que perjudican al medio 
ambiente y a garantizar que los 
ecosistemas continúen proporcionando los 
recursos, bienes y servicios esenciales para 
el bienestar y la prosperidad económica.

están sufriendo una degradación que va 
más allá de la capacidad de la naturaleza 
para regenerarlos y se está produciendo 
una sobreexplotación e incluso 
destrucción (por ejemplo, los gravísimos 
incendios forestales) de los recursos 
medioambientales. Por ejemplo, en la 
Unión se pierden cada año 1 000 km² de 
los suelos más fértiles y los ecosistemas 
más valiosos y se malgasta una cuarta parte 
de los recursos de agua dulce. No es 
posible continuar por este camino. La 
investigación debe contribuir a invertir las 
tendencias que perjudican al medio 
ambiente y a garantizar que los 
ecosistemas continúen proporcionando los 
recursos, bienes y servicios esenciales para 
el bienestar y la prosperidad económica.

Or. en

Enmienda 131
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión de los 
recursos naturales que logre un equilibrio 
sostenible entre la escasez de recursos y las 
necesidades de la sociedad y la economía.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es proporcionar conocimientos 
que contribuyan a una gestión y 
conservación de los recursos naturales que 
logre un equilibrio sostenible entre la 
escasez de recursos y las necesidades de la 
sociedad y la economía.

Para lograrlo, la investigación y la 
innovación se centrarán en los siguientes 
aspectos:

Or. en

Enmienda 132
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1
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Texto de la Comisión Enmienda

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. La investigación de los 
ecosistemas marinos (desde las zonas 
costeras hasta las aguas profundas), de 
agua dulce, terrestres y urbanos, incluidos 
los ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, mejorará nuestra 
comprensión de las complejas 
interacciones existentes entre los recursos 
naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Se examinará cómo funcionan 
los ecosistemas y cómo reaccionan a los 
impactos antropogénicos, cómo pueden 
restaurarse y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar 
políticas y prácticas que aseguren que las 
actividades sociales y económicas se 
desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

La acción de las sociedades humanas 
amenaza con desencadenar cambios en el 
medio ambiente que sean irreversibles y 
alteren el carácter de los ecosistemas. Es 
fundamental anticipar estos riesgos por 
medio de la evaluación, el seguimiento y la 
predicción del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y de los 
cambios medioambientales en el bienestar 
humano. Es necesario comprender mejor 
los factores determinantes de la salud y el 
bienestar y los mecanismos de mediación 
para obtener pruebas que sustenten las 
estrategias de protección de la salud y las 
políticas y programas de la Unión.

La mejora del conocimiento es un aspecto 
fundamental cuando son aspectos 
sociales, económicos y medioambientales 
los que contribuyen a un cambio general, 
como el fenómeno de los incendios 
forestales. Es de la máxima necesidad una 
mejor comprensión de los fenómenos 
físicos y sociales que originan los 
incendios forestales. La simulación, la 
recopilación de información y el análisis 
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son fundamentales para alimentar 
sistemas de apoyo a las decisiones 
basados en la investigación, como medio 
primordial para prevenir los incendios 
forestales y aumentar la eficacia en la 
lucha contra ellos, así como reducir los 
daños en términos humanos, 
medioambientales, sociales y económicos.
La investigación de los ecosistemas 
marinos (desde las zonas costeras hasta las 
aguas profundas), polares, de agua dulce, 
terrestres y urbanos, incluidos los 
ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, y de su diversidad biológica 
mejorará nuestra comprensión de las 
complejas interacciones existentes entre los 
recursos naturales y los sistemas sociales, 
económicos y ecológicos, incluyendo los 
puntos de inflexión naturales y la 
capacidad de recuperación —o la 
fragilidad— de los sistemas humanos y 
biológicos. Con respecto a la gestión del 
agua, se prevén estrategias de gestión que 
integren el agua procedente de fuentes 
naturales y de fuentes alternativas (por 
ejemplo, las aguas residuales tratadas) 
para usos que con frecuencia entran en 
conflicto (agricultura, mantenimiento del 
paisaje, mejora/restauración del medio 
ambiente, lucha contra los incendios 
forestales, actividades recreativas y 
abastecimiento público). Debe prestarse 
atención a la cantidad y calidad del agua 
de las fuentes naturales, particularmente 
las que se utilizan para la obtención de 
agua potable. Se examinará cómo 
funcionan los ecosistemas y cómo 
reaccionan a los impactos antropogénicos, 
cómo estos impactos pueden reducirse al 
mínimo, cómo pueden restaurarse los 
ecosistemas y cómo afectará esto a las 
economías y al bienestar humano. También 
se investigará qué soluciones existen para 
hacer frente a los retos relativos a los 
recursos. Todo ello contribuirá a generar 
políticas y prácticas que aseguren que las 
actividades sociales y económicas se 
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desarrollen dentro de los límites de 
sostenibilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 133
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y para promover cambios 
institucionales, económicos, de 
comportamiento y tecnológicos que 
garanticen la sostenibilidad. Se hará 
hincapié en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que resulten pertinentes para 
las políticas clave, tales como las fuentes 
de agua dulce, los mares y océanos, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales, se respaldará por medio de la 
mejora de la capacidad para realizar 
previsiones, lanzar alertas tempranas y 
evaluar puntos vulnerables e impactos, 
teniendo en cuenta la dimensión de la 
multiplicidad de riesgos. La investigación e 
innovación apoyarán, por tanto, las 
políticas medioambientales y que 
promuevan un uso eficiente de los recursos 
y proporcionarán opciones para una 

Los sistemas sociales, económicos y de 
gobernanza necesitan abordar las 
cuestiones relativas al agotamiento de 
recursos y al daño causado a los 
ecosistemas. La investigación y la 
innovación servirán de base a las 
necesarias decisiones en materia de 
políticas para gestionar los recursos 
naturales y los ecosistemas de modo que se 
eviten o se produzca una adaptación a 
cambios climáticos y medioambientales 
perturbadores y sus impactos, y para 
promover cambios institucionales,
económicos, de comportamiento y 
tecnológicos que garanticen la 
sostenibilidad. Se hará hincapié en los 
ecosistemas y servicios ecosistémicos que 
resulten pertinentes para las políticas clave, 
tales como las fuentes de agua dulce, los 
mares y océanos, las regiones polares, la 
calidad del aire, la biodiversidad, el uso de 
la tierra y el suelo. La capacidad de 
recuperación de las sociedades y los 
ecosistemas ante acontecimientos 
catastróficos, incluidos los desastres 
naturales como los incendios forestales, se 
respaldará por medio de la mejora de la 
capacidad para realizar previsiones, lanzar 
alertas tempranas y evaluar puntos 
vulnerables e impactos, teniendo en cuenta 
la dimensión de la multiplicidad de riesgos. 
La investigación e innovación apoyarán, 
por tanto, las políticas medioambientales y 
que promuevan un uso eficiente de los 
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gobernanza eficaz basada en la evidencia y 
circunscrita a unos límites operativos 
seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses, así como mejorar la 
concienciación pública en torno a los 
resultados de la investigación y la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

recursos y proporcionarán opciones para 
una gobernanza eficaz basada en la 
evidencia y circunscrita a unos límites 
operativos seguros. Se desarrollarán formas 
innovadoras de incrementar la coherencia 
de las políticas, buscar soluciones de 
compromiso y gestionar los conflictos de 
intereses. También se prestara especial 
atención a mejorar la concienciación 
pública en torno a los resultados de la 
investigación, la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y la 
aceptación pública de las innovaciones y 
las tecnologías innovadoras.

Or. en

Enmienda 134
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.2.2 bis. Explotación sostenible del 
entorno costero y marino
El cambio climático y la explotación de 
los recursos son las principales amenazas 
para los ecosistemas. Son de la máxima 
importancia la protección y la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la 
evaluación y conservación de la 
biodiversidad en los ecosistemas costeros 
y marinos (incluida el alta mar) a través 
de instrumentos de observación y 
supervisión innovadores. El conocimiento 
debe centrarse en el desarrollo de nuevos 
conceptos y herramientas para la 
resistencia de los ecosistemas a los riesgos 
naturales y a los efectos del cambio 
climático y las actividades 
socioeconómicas que ejercen una presión 
adicional sobre los ecosistemas. Esto debe 
conseguirse a través de una gobernanza 
basada en la ciencia con un compromiso 
social, promoviendo el desarrollo de 
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servicios sostenibles y eficaces en relación 
con los recursos marinos, incluidos los 
servicios no explotadores y que aporten 
un conocimiento fiable en el ámbito de los 
ecosistemas marinos. Este enfoque debe 
tener en cuenta la estructura, las 
funciones y los servicios del ecosistema 
marino. Igualmente, debe garantizarse la 
mitigación de las amenazas para la 
biodiversidad costera y marina (incluidos 
el cambio y fragmentación de los hábitats, 
las especies invasivas, la sobreexplotación 
y la contaminación). La promoción y 
mejora de los instrumentos de la 
planificación espacial marina, incluidas 
la protección de la costa y las zonas 
marinas protegidas.

Or. en

Enmienda 135
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5.3.2. Promover el suministro y uso 
sostenibles de las materias primas que 
abarque la exploración, la extracción, la 
transformación, el reciclaje y la 
recuperación

5.3.2. Promover el suministro y uso 
sostenibles de las materias primas, 
incluidos los recursos minerales de la 
tierra y del mar, que abarque la 
exploración, la extracción, la 
transformación, el reciclaje y la 
recuperación

Or. en

Enmienda 136
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 

La investigación y la innovación son 
necesarias a lo largo de todo el ciclo de 
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vida de los materiales a fin de garantizar un 
suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsará el uso eficaz de 
los recursos. También se aprovechará así el 
potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica el 
desperdicio de recursos. Se adoptará un 
enfoque de ciclo de vida completo, desde 
el suministro de las materias primas hasta 
el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

vida de los materiales a fin de garantizar un 
suministro y gestión asequibles, fiables y 
sostenibles de las materias primas 
esenciales para las industrias europeas. El 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de exploración, extracción y 
transformación económicamente viables, 
socialmente aceptables y respetuosas con el 
medio ambiente impulsará el uso eficaz de 
los recursos. También se aprovechará así el 
potencial de las minas urbanas. Las 
tecnologías de reciclaje y recuperación de 
materiales, los modelos empresariales y los 
procesos nuevos y viables desde un punto 
de vista económico contribuirán 
igualmente a la reducción de la 
dependencia de la Unión respecto del 
suministro de materias primas primarias. A 
este respecto cabe mencionar la necesidad 
de prolongar el período de utilización, 
mejorar los procesos de reciclaje y 
recuperación y reducir de forma drástica 
tanto el consumo normal como el 
desperdicio de estos recursos. Se adoptará 
un enfoque de ciclo de vida completo, 
desde el suministro de las materias primas 
hasta el fin de la vida, con unos requisitos 
mínimos de energía y recursos.

Or. en

Enmienda 137
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – punto 5.3.4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un ejemplo es la creciente dependencia de 
la industria química europea de fuentes 
exteriores de petróleo y gas natural, así 
como de materias primas químicas. Por 
ello, en los últimos años la industria 
química europea se ha interesado cada 
vez más en el uso de carbón local como 
fuente alternativa de materias primas. Los 
usos del carbón local distintos a la 
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producción de energía pueden abrir 
perspectivas de desarrollo a largo plazo 
para muchos emplazamientos químicos 
europeos, teniendo en cuenta el
agotamiento de las reservas mundiales de 
petróleo y la inestabilidad política en los 
países productores. En el futuro, deben 
desarrollarse tecnologías de 
procesamiento e instalaciones que 
permitan a la industria química europea 
utilizar fuentes alternativas a los 
hidrocarburos, como el carbón local. 

Or. en

Enmienda 138
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5.4. Transición hacia una economía 
«verde» a través de la ecoinnovación

5.4. Transición hacia una sociedad y una 
economía sostenibles a través de la 
ecoinnovación

Or. en

Enmienda 139
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es fomentar todas las formas de 
ecoinnovación que permitan la transición 
hacia una economía verde.

Por consiguiente, el objetivo de esta 
actividad es fomentar todas las formas de 
ecoinnovación que permitan la transición 
hacia una sociedad y una economía 
sostenibles.

Or. en
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Enmienda 140
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5.4.1. Reforzar las tecnologías, los 
procesos, los servicios y los productos 
ecoinnovadores y potenciar su absorción 
por el mercado

5.4.1. Reforzar las tecnologías, los 
procesos, los servicios y los productos 
ecoinnovadores 

Or. en

Enmienda 141
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyarán todas las formas de 
innovación, tanto incremental como 
radical, que combinen la innovación 
tecnológica, organizativa, social, 
empresarial, de comportamientos y en 
materia de políticas y refuercen la 
participación de la sociedad civil. Ello 
servirá de base para forjar una economía 
más circular al tiempo que se reducen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta 
el efecto rebote en el medio ambiente. Se 
incluyen enfoques basados en modelos 
empresariales, simbiosis industriales, 
sistemas producto-servicio, diseño de 
productos, ciclo de vida completo y cradle-
to-cradle (de la cuna a la cuna). El objetivo 
será hacer un uso más eficiente de los 
recursos reduciendo, en términos 
absolutos, la cantidad de insumos, de 
residuos y de sustancias nocivas a lo largo 
de toda la cadena del valor, y fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la sustitución de 
los recursos. Se hará hincapié en facilitar la 
transición del ámbito de la investigación al 
de la comercialización, involucrando a la 
sociedad, y especialmente a las PYME, 
desde el desarrollo de prototipos hasta su 

Se apoyarán todas las formas de 
innovación, tanto incremental como 
radical, que combinen la innovación 
tecnológica, organizativa, social, 
empresarial, de comportamientos y en 
materia de políticas y refuercen la 
participación de la sociedad civil. Ello 
servirá de base para forjar una economía 
más circular al tiempo que se reducen los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta 
el efecto rebote en el medio ambiente. Se 
incluyen enfoques basados en modelos 
empresariales, simbiosis industriales, 
sistemas producto-servicio, diseño de 
productos, ciclo de vida completo y cradle-
to-cradle (de la cuna a la cuna). El objetivo 
será hacer un uso más eficiente de los 
recursos reduciendo, en términos 
absolutos, la cantidad de insumos, de 
residuos y de sustancias nocivas a lo largo 
de toda la cadena del valor, y fomentar la 
reutilización, el reciclaje y la sustitución de 
los recursos. En el actual contexto 
económico, es necesario dar prioridad al 
apoyo a las empresas privadas, en 
particular las PYME, para introducir en 
el mercado ideas innovadoras en materia 
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introducción en el mercado y su 
aplicación. La colaboración en red de los 
ecoinnovadores también contribuirá a 
potenciar la difusión de los conocimientos 
y mejorar la vinculación entre la oferta y la 
demanda.

de medio ambiente, como ya se hizo con 
éxito en la anterior aplicación comercial 
de la innovación ecológica. Se hará 
hincapié en facilitar la transición del 
ámbito de la investigación al de la 
comercialización, involucrando a la 
sociedad, y especialmente a las PYME, 
desde el desarrollo de prototipos hasta la 
demostración precomercial. La 
colaboración en red de los ecoinnovadores 
también contribuirá a potenciar la difusión 
de los conocimientos y mejorar la 
vinculación entre la oferta y la demanda.

Or. en

Enmienda 142
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.4.1. bis Promover la primera aplicación 
y aplicación de mercado de soluciones 
ecoinnovadoras casi comerciales 
Es frecuente que tecnologías, procesos, 
servicios y productos ecoinnovadores 
prometedores y avanzados técnicamente 
no lleguen al mercado debido a problemas 
de precomercialización, y al riesgo 
residual relacionado con la ampliación de 
la escala. Hay soluciones ecoinnovadoras, 
técnicamente demostradas, que no pueden 
desplegar su pleno potencial 
medioambiental y económico porque los 
inversores privados ven su introducción 
en el mercado como demasiado 
arriesgada. Esto se aplica en particular a 
las soluciones que aparecen en nuevas 
empresas y PYME innovadoras. El 
objetivo será apoyar proyectos relativos a 
la primera aplicación y aplicación de 
mercado de técnicas, productos, servicios 
o prácticas ecoinnovadoras de relevancia 
a nivel de la Unión que ya hayan sido 
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demostrados técnicamente pero que, 
debido al riesgo residual aún no han 
penetrado el mercado. Las acciones deben 
contribuir a eliminar los obstáculos para 
el desarrollo y la amplia aplicación de la 
ecoinnovación, crear o ampliar los 
mercados para estas soluciones y mejorar 
la competitividad de las empresas de la 
Unión, en particular las PYME, en los 
mercados mundiales.

Or. en

Justificación

Partiendo de la experiencia del gran éxito del programa de aplicación de mercado de la 
ecoinnovación (CIP), gestionado por la EACI, Horizonte 2020 debe prever el apoyo a la 
aplicación de mercado como un nuevo punto. Establecer la distinción entre la I+D en 
ecoinnovación y la aplicación de mercado de la ecoinnovación tiene la ventaja de destacar la 
distinta naturaleza de los dos proyectos y asegurar la continuidad del programa de 
ecoinnovación, que hasta la fecha es el programa comunitario más popular entre los 
emprendedores de la ecoinnovación.

Enmienda 143
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.4 – punto 5.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan cambios estructurales e 
institucionales para posibilitar la transición 
hacia una economía verde. La 
investigación y la innovación abordarán las 
principales barreras que obstaculizan el 
cambio social y del mercado y tratarán de 
conferir poder a los consumidores, a los 
líderes empresariales y a los responsables 
de la elaboración de políticas para que 
adopten comportamientos innovadores y 
sostenibles. Se elaborarán instrumentos, 
métodos y modelos fiables y transparentes 
para evaluar y facilitar los cambios 
económicos, sociales e institucionales 
necesarios para lograr el cambio de 
paradigma hacia una economía verde. La 
investigación explorará posibles formas de 
promover patrones de consumo sostenibles 

Se necesitan cambios estructurales e 
institucionales para posibilitar la transición 
hacia una sociedad y una economía 
sostenibles. La investigación y la 
innovación abordarán las principales 
barreras que obstaculizan el cambio social 
y del mercado y tratarán de conferir poder 
a los consumidores, a los líderes 
empresariales y a los responsables de la 
elaboración de políticas para que adopten 
comportamientos innovadores y 
sostenibles. Se elaborarán instrumentos, 
métodos y modelos fiables y transparentes 
para evaluar y facilitar los cambios 
económicos, sociales e institucionales 
necesarios para lograr el cambio de 
paradigma hacia una economía verde. La 
investigación explorará posibles formas de 
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y abarcará la investigación 
socioeconómica, las ciencias del 
comportamiento, la participación del 
usuario y la aceptación pública de la 
innovación, así como actividades que 
mejoren la comunicación y la 
concienciación pública. Se aprovecharán 
plenamente las acciones de demostración.

promover patrones de consumo sostenibles 
y abarcará la investigación 
socioeconómica, las ciencias del 
comportamiento, la participación del 
usuario y la aceptación pública de la 
innovación, así como actividades que 
mejoren la comunicación y la 
concienciación pública. Se aprovecharán 
plenamente las acciones de demostración.

Or. en

Enmienda 144
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.5 bis. Patrimonio cultural
Estrategias, metodologías e instrumentos 
de investigación necesarios para permitir 
un patrimonio cultural dinámico y 
sostenible en Europa en respuesta al 
cambio climático. El patrimonio cultural 
en sus diversas formas materiales 
constituye el contexto de vida de 
comunidades sólidas que responden a 
cambios multivariables. La investigación 
en el ámbito del patrimonio cultural exige 
un planteamiento pluridisciplinar que 
mejore la comprensión del material 
histórico. Las actividades se centrarán en 
definir niveles de resistencia mediante 
observaciones, vigilancia y modelización, 
y en facilitar una mejor comprensión de 
la manera en que las comunidades 
perciben el cambio climático y los riesgos 
sísmicos y volcánicos y responden a ellos.

Or. en
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Enmienda 145
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras

6. Europa en un mundo cambiante -
Sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas

Or. en

Enmienda 146
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las humanidades desempeña una función 
importante. Para especificar, supervisar y 
evaluar los objetivos de las estrategias y 
políticas europeas será necesaria una 
investigación centrada en el desarrollo de 
sistemas de información estadística de alta 
calidad y asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social.

En este contexto, el objetivo es mejorar la 
inclusión social, económica y política, 
combatir la pobreza, potenciar los derechos 
humanos, la inclusión digital, la igualdad, 
la solidaridad y la dinámica intercultural 
prestando apoyo a la investigación 
interdisciplinaria, los indicadores, los 
avances tecnológicos, las soluciones 
organizativas y nuevas formas de 
colaboración y cocreación. La 
investigación y otras actividades 
respaldarán la ejecución de la estrategia 
Europa 2020, así como otras políticas 
exteriores pertinentes de la Unión. En este 
contexto, la investigación en el ámbito de 
las ciencias sociales y las humanidades 
desempeña una función importante. Para 
especificar, supervisar y evaluar los 
objetivos de las estrategias y políticas 
europeas será necesaria una investigación 
centrada en el desarrollo de sistemas de 
información estadística de alta calidad y 
asimismo será preciso desarrollar 
instrumentos adaptados que permitan a los 
responsables de la elaboración de políticas 
evaluar el impacto y la eficacia de las 
medidas previstas, en particular, en aras de 
la inclusión social. El programa científico 
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debe poder analizar en profundidad el 
espacio social de las ciudades europeas, 
desde su propia dinámica de 
empoderamiento local, regional y 
mundial, evaluando los impactos del 
conocimiento, la participación de los 
ciudadanos y la desigualdad en el 
bienestar de las sociedades.

Or. en

Enmienda 147
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

La carrera constante en pos del crecimiento 
económico conlleva una serie de costes 
humanos, sociales, medioambientales y 
económicos importantes. Un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador para 
Europa exige cambios sustanciales en la 
manera en que se definen, miden (en 
particular con medidas del progreso que 
vayan más allá del indicador del PIB 
habitualmente usado), generan y sostienen 
a lo largo del tiempo el crecimiento y el 
bienestar. La investigación analizará el 
desarrollo de estilos de vida sostenibles y 
comportamientos y valores 
socioeconómicos y cómo se relacionan 
éstos con determinados paradigmas y 
políticas y con el funcionamiento de las 
instituciones, los mercados, las empresas, 
la gobernanza y el sistema de creencias de 
Europa. Además, se desarrollarán 
instrumentos para evaluar mejor los 
impactos contextuales y recíprocos de esta 
evolución y las opciones políticas en 
ámbitos como el empleo, la fiscalidad, las 
desigualdades, la pobreza, la inclusión 
social, la educación y las competencias, el 
desarrollo comunitario, la competitividad y 
el mercado interior. También se analizará 
cómo evolucionan las economías locales y 

La carrera constante en pos del crecimiento 
económico conlleva una serie de costes 
humanos, sociales, medioambientales y 
económicos importantes. Un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador para 
Europa exige cambios sustanciales en la 
manera en que se definen, miden (en 
particular con medidas del progreso que 
vayan más allá del indicador del PIB 
habitualmente usado), generan y sostienen 
a lo largo del tiempo el crecimiento y el 
bienestar. La investigación analizará el 
desarrollo de estilos de vida sostenibles y 
comportamientos y valores 
socioeconómicos y cómo se relacionan 
éstos con determinados paradigmas y 
políticas y con el funcionamiento de las 
instituciones, los mercados, las empresas, 
la gobernanza y el sistema de creencias de 
Europa. Además, se desarrollarán 
instrumentos para evaluar mejor los 
impactos contextuales y recíprocos de esta 
evolución y las opciones políticas en 
ámbitos como el empleo, la fiscalidad, las 
desigualdades, la pobreza, la inclusión 
social, la educación y las competencias, el 
desarrollo comunitario, la competitividad y 
el mercado interior. También se analizará 
cómo evolucionan las economías locales y 
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qué formas de gobernanza a nivel europeo 
e internacional podrían ayudar a prevenir 
los desequilibrios macroeconómicos, los 
problemas monetarios, la competencia 
fiscal, el desempleo y los problemas 
relativos al empleo y las perturbaciones 
económicas y financieras de otros tipos. Se 
tendrá en cuenta la interdependencia 
creciente entre la economía, los mercados y 
los sistemas financieros comunitarios y 
mundiales.

qué formas de gobernanza a nivel europeo 
e internacional podrían ayudar a prevenir 
los desequilibrios macroeconómicos, los 
problemas monetarios, la competencia 
fiscal, el desempleo y los problemas 
relativos al empleo y las perturbaciones 
económicas y financieras de otros tipos. Se 
tendrá en cuenta la interdependencia 
creciente entre la economía, los mercados y 
los sistemas financieros comunitarios y 
mundiales. Las ciudades europeas deben 
estar en el centro de las políticas 
destinadas a crear crecimiento, empleos y 
un futuro sostenible. Por tanto, el control 
de su funcionamiento (cómo funcionan, 
su calidad de vida, su atractivo para la 
inversión y las capacidades) es de vital 
importancia para el éxito de Europa. Un 
programa europeo de investigación que 
incorpore los conocimientos sobre el 
desarrollo urbano integrado tendrá más 
posibilidades de mitigar el coste social y 
económico de los contrastes 
interregionales.

Or. en

Enmienda 148
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En vista de la creciente importancia 
socioeconómica de la inclusión social, la 
investigación y la innovación a gran escala, 
se llevarán a cabo acciones para promover 
soluciones TIC basadas en la integración y 
la adquisición de competencias digitales 
que permitan conceder poder a los 
ciudadanos y contar con una fuerza de 
trabajo competitiva. Se hará especial 
hincapié en los nuevos avances 
tecnológicos que hagan posible una mejora 
radical en lo que respecta a la 
personalización, la facilidad de uso y la 

En vista de la creciente importancia 
socioeconómica de la inclusión social, la 
investigación y la innovación a gran escala, 
se llevarán a cabo acciones para promover 
soluciones TIC basadas en la integración y 
la adquisición de competencias digitales 
que permitan conceder poder a los 
ciudadanos y contar con una fuerza de 
trabajo competitiva. Se hará especial 
hincapié en los nuevos avances 
tecnológicos que hagan posible una mejora 
radical en lo que respecta a la 
personalización, la facilidad de uso y la 
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accesibilidad, a través de una mejor 
comprensión de los comportamientos de 
los ciudadanos, los consumidores y los 
usuarios, incluidas las personas con 
discapacidades. Todo lo anterior requiere 
que la investigación y la innovación 
adopten un enfoque de «inclusión mediante 
el diseño».

accesibilidad, a través de una mejor 
comprensión de los comportamientos de 
los ciudadanos, los consumidores y los 
usuarios, incluidas las personas con 
discapacidades. Todo lo anterior requiere 
que la investigación y la innovación 
adopten un enfoque de «inclusión mediante 
el diseño». Hay algunos temas clave que 
son esenciales para construir una 
sociedad inclusiva: la comprensión de los 
cambios en los mercados de trabajo y la 
movilidad laboral y cómo afectan a la 
inclusión social; la construcción de 
territorios con capacidad de recuperación 
e inclusivos en Europa; la promoción de 
modelos de gobernanza de la diversidad y 
la cohesión basados en la colaboración; 
las desigualdades culturales, sociales y de 
género y su vinculación con la cohesión 
social; el impacto de la crisis económica 
en el Estado del bienestar; inmigración, 
discriminación y minorías, y las políticas 
actuales para reducir la discriminación y 
la exclusión; la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social en zonas y regiones 
desfavorecidas; los sistemas educativos y 
sus reformas, y su capacidad para 
promover la inclusión de los jóvenes en la 
escolarización y en la sociedad; las 
transiciones cambiantes en el curso de la 
vida, y el reto que suponen para las 
políticas públicas y para las sociedades; la 
conciliación de la vida laboral y personal 
a lo largo de toda la vida; inclusión de los 
ciudadanos con discapacidad.

Or. en

Enmienda 149
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – punto 6.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

6.1.4. [...] suprimido
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Or. en

Justificación

Texto trasladado a la sección 4 bis «Ciencia excelente».

Enmienda 150
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para evaluar las inversiones, fijar 
prioridades en este ámbito y reforzar la 
«Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación, se promoverá el 
análisis de las políticas de investigación e 
innovación, los sistemas y los participantes 
en Europa y en terceros países, y también 
el desarrollo de indicadores e 
infraestructuras de información y datos. 
Asimismo será necesario emprender 
actividades de cara al futuro e iniciativas 
piloto, realizar análisis económicos, 
realizar un seguimiento de las políticas, 
fomentar el aprendizaje mutuo, poner en 
marcha instrumentos y actividades de 
coordinación y elaboración de 
metodologías para evaluar el impacto 
basadas en la información recibida 
directamente de las partes interesadas, las 
empresas, las autoridades públicas y los 
ciudadanos.

Para evaluar las inversiones, fijar 
prioridades en este ámbito y reforzar la 
«Unión por la Innovación» y el Espacio 
Europeo de Investigación, se promoverá el 
análisis de las políticas de investigación e 
innovación, los sistemas y los participantes 
en Europa y en terceros países, y también 
el desarrollo de indicadores e 
infraestructuras de información y datos. 
También se preverá la coordinación con 
otras políticas europeas, como las 
políticas de educación, innovación y 
cohesión, como se indica en el Proceso de 
Liubliana. Asimismo será necesario 
emprender actividades de cara al futuro e 
iniciativas piloto, realizar análisis 
económicos, realizar un seguimiento de las 
políticas, fomentar el aprendizaje mutuo, 
poner en marcha instrumentos y 
actividades de coordinación y elaboración 
de metodologías para evaluar el impacto 
basadas en la información recibida 
directamente de las partes interesadas, las 
empresas, las autoridades públicas y los 
ciudadanos.

Or. en

Enmienda 151
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Es esencial promover la innovación para 
fomentar servicios públicos eficientes, 
abiertos y centrados en los ciudadanos 
(administración electrónica). Ello requerirá 
una investigación multidisciplinaria de las 
nuevas tecnologías y la innovación a gran 
escala, en particular en relación con la 
privacidad digital, la interoperabilidad, la 
identificación electrónica personalizada, 
los datos abiertos, las interfaces dinámicas 
de usuario, la configuración de servicios 
públicos centrados en el ciudadano y la 
integración e innovación impulsadas por el 
usuario, incluyendo también las ciencias 
sociales y las humanidades. Tales acciones 
abordarán asimismo la dinámica de las 
redes sociales y la externalización masiva e 
inteligente para buscar, en un marco de 
colaboración, soluciones basadas en 
conjuntos de datos abiertos que den 
respuesta a los problemas sociales. 
Además, ayudarán a gestionar la 
complejidad de la toma de decisiones, 
sobre todo en los aspectos relacionados con 
el tratamiento y análisis de grandes 
cantidades de datos para generar modelos 
de políticas de colaboración, las 
simulaciones de toma de decisiones, las 
técnicas de visualización, la elaboración de 
modelos de procesos y sistemas 
participativos, y permitirán analizar los 
cambios en las relaciones entre los 
ciudadanos y el sector público.

Es esencial promover la innovación para 
fomentar servicios públicos eficientes, 
abiertos y centrados en los ciudadanos 
(administración electrónica). Ello requerirá 
una investigación multidisciplinaria de las 
nuevas tecnologías y la innovación a gran 
escala, en particular en relación con la 
privacidad digital, la interoperabilidad, la 
identificación electrónica personalizada, 
los datos abiertos, las interfaces dinámicas 
de usuario, la configuración de servicios 
públicos centrados en el ciudadano y la 
integración e innovación impulsadas por el 
usuario, incluyendo también las ciencias 
sociales y las humanidades. Tales acciones 
abordarán asimismo la dinámica de las 
redes sociales y la externalización masiva e 
inteligente para buscar, en un marco de 
colaboración, soluciones basadas en 
conjuntos de datos abiertos que den 
respuesta a los problemas sociales. 
Además, ayudarán a gestionar la 
complejidad de la toma de decisiones, 
sobre todo en los aspectos relacionados con 
el tratamiento y análisis de grandes 
cantidades de datos para generar modelos 
de políticas de colaboración, las 
simulaciones de toma de decisiones, las 
técnicas de visualización, la elaboración de 
modelos de procesos y sistemas 
participativos, y permitirán analizar los 
cambios en las relaciones entre los 
ciudadanos y el sector público. Deben 
abordarse los crecientes niveles de 
complejidad y las implicaciones de las 
cuestiones planteadas por la tecnología, la 
computación avanzada, las ciencias de la 
vida y la bioingeniería en campos del 
conocimiento tradicionalmente 
relacionados con las humanidades, como 
la filosofía, la teología y el pensamiento 
jurídico, político y económico. Es 
importante combinar el arte, la ciencia y 
el espíritu empresarial; nuevas formas de 
expresión urbana; conocimiento, arte y 
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espíritu empresarial en relación con la 
integración del multiculturalismo y los 
flujos migratorios; multilingüismo.

Or. en

Enmienda 152
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6.2.3. Mantener el compromiso social con 
la investigación y la innovación

6.2.3. Diálogo reforzado entre la ciencia y 
la sociedad

Or. en

Enmienda 153
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad. Ello requiere adquirir 
competencias específicas, conocimientos y 
capacidades, tanto a nivel individual como 
dentro de las organizaciones nacionales y 
transnacionales. Una sociedad responsable, 
creativa y con preparación científica se 
nutrirá de la promoción e investigación de 
métodos adecuados de educación 
científica. Se promoverá, en particular, la 
igualdad de género apoyando cambios en 
la organización de las instituciones de 
investigación y en el contenido y diseño de 
las actividades investigadoras. Para 
mejorar la circulación de los 
conocimientos dentro de la comunidad 

Con el fin de construir un diálogo efectivo 
entre la ciencia y la sociedad, reclutar 
nuevos talentos para la ciencia y 
emparejar la excelencia científica con la 
conciencia social y la responsabilidad, se 
apoyarán las siguientes actividades:
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científica y entre el público en general, se
avanzará en la accesibilidad y el uso de 
los resultados de investigaciones 
financiadas con fondos públicos. En 
coordinación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, se promoverá 
un marco ético para la investigación y la 
innovación basado en principios éticos 
fundamentales, incluidos los recogidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales y 
todas las leyes, convenios y convenciones 
pertinentes de la Unión.

- Carreras científicas y tecnológicas 
atractivas para los jóvenes estudiantes: 
promoción en las escuelas de las carreras 
científicas en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología y la ingeniería; apertura de las 
universidades a los jóvenes estudiantes; 
promoción de museos científicos 
atractivos e interactivos por parte de las 
autoridades nacionales y regionales; 
fomento de una interacción sostenible 
entre las escuelas y las instituciones de 
investigación, y entre los estudiantes y sus 
familias, los profesores de ciencia y los 
investigadores.
- Dos dimensiones de la igualdad de 
género: garantizar la igualdad en las 
carreras de investigación e incluir la 
perspectiva de género en el desarrollo de 
la investigación: Promoción, en particular, 
de la igualdad de género apoyando 
cambios en la organización de las 
instituciones de investigación y en el 
contenido y diseño de las actividades 
investigadoras.

- Integración de la sociedad en las 
cuestiones de ciencia e innovación:
Facilitar la interacción de todos los 
participantes sociales en el ciclo de la 
innovación para incrementar la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad; promoción del interés de la 
sociedad en las cuestiones de ciencia e 
innovación: verificación de la percepción 
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de la ciencia por parte de los ciudadanos y 
apoyo a su participación en temas 
relacionados con el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Ello requiere 
adquirir competencias específicas, 
conocimientos y capacidades, tanto a nivel 
individual como dentro de las 
organizaciones nacionales y 
transnacionales, junto con la supervisión 
de la percepción de la ciencia por parte de 
los ciudadanos y apoyo a su participación 
en la política de investigación e 
innovación. 
- Lograr que los ciudadanos tengan 
conocimientos básicos de la ciencia a 
través de la educación: Una sociedad 
responsable, creativa y con preparación 
científica se nutrirá de la promoción e 
investigación de métodos adecuados de 
educación científica, contribuyendo a una 
mejor educación formal e informal en 
ciencia y tecnología, a actividades 
científicas basadas en proyectos y a la 
creación de redes de científicos y no 
científicos a nivel nacional, europeo e 
internacional. Ello implica la promoción 
y el cultivo de ciudadanos con 
conocimientos científicos a través de la 
educación formal e informal en ciencia y 
la difusión de actividades basadas en la 
ciencia, en centros científicos y en otros 
medios adecuados.
- Acceso abierto a los resultados y datos 
científicos para aumentar la excelencia 
científica y la competitividad económica: 
Promoción de una única base de datos 
con todos los proyectos de investigación 
con financiación europea y los resultados 
científicos. Se alentará a las autoridades 
nacionales y regionales de financiación a 
compartir la misma información en los 
proyectos nacionales/regionales. Se 
promoverá la inclusión de los resultados 
científicos en esta base de datos.
- Gobernanza para el desarrollo de una 
investigación e innovación responsables: 
Configurar la gobernanza para el 
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desarrollo de una investigación e 
innovación responsables, a través del 
compromiso de todas las partes 
interesadas (investigadores, autoridades 
públicas, industria), fomentar el peso de 
los conocimientos científicos en los 
procesos de toma de decisiones a través de 
la participación de científicos y 
organizaciones de investigación 
independientes en las controversias 
sociales y en los temas relacionados con 
la gobernanza del riesgo. En coordinación 
con las organizaciones internacionales 
pertinentes, se promoverá un marco ético 
para la investigación y la innovación 
basado en principios éticos fundamentales, 
incluidos los consagrados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales y todas las 
leyes, convenios y convenciones 
pertinentes de la Unión. Se tendrá en 
cuenta la opinión del Grupo Europeo 
sobre Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías.
- Conocimiento de la ciencia por la 
comunicación: Para mejorar la 
circulación de los conocimientos dentro 
de la comunidad científica y entre el 
público en general, se avanzará en la 
accesibilidad y el uso de los resultados de 
investigaciones financiadas con fondos 
públicos. Con ello aumentará el 
conocimiento de la ciencia a través de la 
comunicación, con el fin de mejorar la 
calidad y la eficacia de las interacciones 
entre científicos, medios de comunicación 
y el público en general, y de promover 
una mayor participación de los 
ciudadanos y las partes interesadas, 
cando sea posible y conveniente, también 
como participantes de la investigación.

Or. en
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Enmienda 154
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3. [...] suprimido

Or. en

Justificación

Texto trasladado a la sección 6 bis del anexo I - parte III - Retos sociales.

Enmienda 155
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sociedades seguras - Proteger la 
libertad y la seguridad de Europa y sus 
ciudadanos
La Unión Europea, sus ciudadanos y sus 
socios internacionales se enfrentan a una 
serie de amenazas a la seguridad tales 
como la delincuencia, el terrorismo y las 
emergencias a gran escala debidas a 
catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre. Dichas amenazas pueden cruzar 
fronteras e ir dirigidas tanto a objetivos 
físicos como al ciberespacio. Por ejemplo, 
los ataques contra las sedes electrónicas 
de autoridades públicas y entidades 
privadas no solo socavan la confianza de 
los ciudadanos, sino que podrían afectar 
seriamente a sectores tan fundamentales 
como la energía, el transporte, la sanidad, 
las finanzas o las telecomunicaciones.
Para anticipar, prevenir y gestionar estas 
amenazas es necesario desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones de seguridad civil, mejorar la 
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competitividad de los sectores de la 
seguridad, las TIC y los servicios en 
Europa, y prevenir y combatir la violación 
de la privacidad y los derechos humanos 
en Internet.
La coordinación y mejora en la esfera de 
la investigación sobre seguridad será, por 
tanto, un elemento fundamental y 
ayudará a centrar los actuales esfuerzos 
investigadores, por ejemplo, en la
predicción y la mejora de las condiciones 
jurídicas y los procedimientos de 
coordinación pertinentes, incluidas las 
actividades de normalización.
Las actividades seguirán un enfoque 
orientado a la misión e integrarán las 
dimensiones sociales pertinentes. 
Apoyarán las políticas de la Unión en 
materia de seguridad exterior e interior, 
las políticas de defensa y las nuevas 
disposiciones pertinentes del Tratado de 
Lisboa, y garantizarán la seguridad, 
confianza y privacidad cibernéticas. Se 
perseguirán los siguientes objetivos 
específicos:
6 bis 1. Incremento de la seguridad de la 
protección de los ciudadanos - Lucha 
contra la delincuencia y el terrorismo
El objetivo es tanto evitar un incidente 
como paliar sus posibles consecuencias. 
Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades (incluidas las necesarias 
para luchar contra los delitos y el 
terrorismo cibernéticos) para reforzar la 
seguridad sanitaria, alimentaria, del agua 
y medioambiental, que son esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y la economía. Nuevas 
tecnologías y capacidades específicas 
ayudarán a proteger infraestructuras, 
sistemas y servicios esenciales (en los 
ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, la sanidad, los alimentos, el 
agua, la energía, la logística y la cadena 
de suministro y el medio ambiente). 
También se analizarán y protegerán las 
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infraestructuras y los servicios de red 
esenciales, públicos y privados, con los 
que hacer frente a cualquier tipo de 
amenaza. Otros temas dirigidos a mejorar 
la protección de los ciudadanos 
contribuirán al desarrollo de sociedades 
civiles seguras.
6 bis 2. Protección y mejora de la 
resistencia de las infraestructuras críticas
Nuevas tecnologías y capacidades 
específicas ayudarán a proteger 
infraestructuras, sistemas y servicios 
esenciales (en los ámbitos de las 
comunicaciones, el transporte, la sanidad, 
los alimentos, el agua, la energía, la 
logística y la cadena de suministro y el 
medio ambiente). También se analizarán 
y protegerán las infraestructuras y los 
servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a 
cualquier tipo de amenaza.
6 bis 3. Reforzar la seguridad a través de 
la gestión de fronteras y la seguridad 
marítima
También hacen falta tecnologías y 
capacidades para potenciar los sistemas, 
equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el 
fin de mejorar la seguridad en las 
fronteras, incluidas las cuestiones 
relativas al control y la vigilancia, al 
tiempo que se aprovecha al máximo el 
potencial de EUROSUR. Estas se 
desarrollarán y probarán para comprobar 
si son eficaces y conformes con los 
principios jurídicos y éticos, la 
proporcionalidad, la aceptabilidad social y 
el respeto a los derechos fundamentales. 
La investigación también respaldará la 
mejora de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, lo que requerirá 
también una mayor cooperación con 
países candidatos, potenciales candidatos 
y países de la Política Europea de 
Vecindad.
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Se abordarán todos los aspectos de la 
seguridad marítima. Entre ellos se 
encuentran aspectos como la gestión de 
las fronteras marítimas, así como la 
protección y el control del transporte 
marítimo.
6 bis 4. Aportar y mejorar la 
ciberseguridad
La ciberseguridad es un requisito previo 
para que personas, negocios y servicios 
públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet. 
Consiste en proporcionar seguridad a 
sistemas, redes, dispositivos de acceso y 
software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se 
tiene en cuenta la interoperabilidad de las 
múltiples tecnologías. La investigación 
evitará, detectará y gestionará en tiempo 
real los ciberataques en toda una serie de 
dominios y jurisdicciones, contrarrestará 
el abuso de las tecnologías cibernéticas, 
impedirá las violaciones de la privacidad y 
protegerá las infraestructuras de TIC 
esenciales.
6 bis 5. Aumentar la resistencia de 
Europa frente a crisis y catástrofes
Es necesario desarrollar tecnologías y 
capacidad específicas para respaldar los 
distintos tipos de operaciones de gestión 
de emergencias (tales como la protección 
civil, la lucha contra los incendios y la 
contaminación marina, la ayuda 
humanitaria, la defensa civil, la 
prevención de conflictos, el desarrollo de 
infraestructuras de información médica, 
tareas de rescate y estabilización posterior 
a las crisis) y velar por la aplicación de las 
leyes. La investigación cubrirá toda la 
cadena de gestión de crisis y la capacidad 
de recuperación de la sociedad. Asimismo, 
respaldará la creación de capacidad de 
respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo.
Las actividades en todas las áreas de 
misión también abordarán la integración 
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e interoperabilidad de sistemas y servicios 
incluyendo aspectos como la 
comunicación, las arquitecturas 
distribuidas y los factores humanos. Ello 
exige integrar capacidades civiles y 
militares en tareas que van desde la 
protección civil hasta la ayuda 
humanitaria, la gestión de fronteras o el 
mantenimiento de la paz. También cabe 
mencionar a este respecto el desarrollo 
tecnológico en el delicado ámbito de las 
tecnologías de doble uso para garantizar 
la interoperabilidad entre los dispositivos 
de protección civil y las fuerzas militares, 
y entre las fuerzas de protección civil de 
todo el mundo, así como la fiabilidad, los 
aspectos organizativos, jurídicos y éticos, 
las cuestiones comerciales, la protección 
de la confidencialidad e integridad de la 
información y la trazabilidad de todas las 
transacciones y procesos.
6 bis 6. Reforzar la dimensión social de la 
seguridad y garantizar la privacidad y la 
libertad en Internet 
Toda tecnología o solución novedosa de 
seguridad debe ser aceptada por la 
sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y 
proporcionada a la hora de identificar y 
combatir las amenazas a la seguridad. Así 
pues, es esencial una mejor comprensión 
de las dimensiones socioeconómicas, 
culturales y antropológicas de la 
seguridad, las causas de la inseguridad, el 
papel que desempeñan los medios y la 
comunicación y las percepciones de los 
ciudadanos. Se atenderá a las cuestiones 
éticas y a la protección de los valores 
humanos y los derechos fundamentales.
Para proteger el derecho humano a la 
privacidad en la sociedad digital será 
necesario desarrollar marcos y 
tecnologías de privacidad a través del 
diseño desde el momento de la concepción 
de los productos y servicios. Se 
desarrollarán tecnologías que permitan a 
los usuarios controlar sus datos 
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personales y el uso de los mismos por 
parte de terceros, además de herramientas 
para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de 
los datos, y para proteger los derechos 
humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos 
se vean limitados por actividades ilegales 
de búsqueda o definición de perfiles.
6 bis 7. Apoyar las políticas de seguridad 
interiores y exteriores de la Unión
Como la frontera entre la seguridad 
exterior y la seguridad interior es cada vez 
más difusa, los conflictos fuera de Europa 
y sus consecuencias pueden tener un 
impacto directo en la seguridad de 
Europa con gran rapidez. Además, el 
interfaz entre las actividades y políticas 
civiles y orientadas a la defensa requiere 
especial atención, ya que existen amplias 
oportunidades para aprovechar las 
sinergias entre protección civil, 
evaluación de las situaciones, gestión y 
prevención de conflictos, mantenimiento 
de la paz y operaciones de estabilización 
posteriores a las crisis. Se alentará la 
inversión en el desarrollo de capacidades 
de gestión de crisis cuando se hayan 
identificado complementariedades, con el 
fin de colmar rápidamente las brechas de 
capacidad, evitando a la vez duplicaciones 
innecesarias, creando sinergias y 
apoyando la normalización.
6 bis 8. Aspectos específicos de la 
ejecución
Habida cuenta de que la investigación se 
orientará a la seguridad civil, se 
fomentará de forma activa la 
coordinación con las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) a fin 
de reforzar la cooperación con la AED, 
sobre todo, a través del programa marco 
de cooperación ya constituido, 
reconociendo que existen ámbitos de 
tecnologías de doble uso que son 
importantes para las aplicaciones civiles y 
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militares. Asimismo, se impulsarán los 
mecanismos de coordinación con las 
agencias comunitarias pertinentes, como 
por ejemplo FRONTEX, EMSA y 
Europol, a fin de mejorar la coordinación 
de los programas y las políticas de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
interna y externa, así como de otras 
iniciativas de la Unión.
Teniendo en cuenta la naturaleza 
particular de la seguridad, se instaurarán 
acuerdos específicos en lo que se refiere a 
la programación y la gobernanza, 
incluidos acuerdos con el comité a que se 
refiere el artículo 9 de la presente 
Decisión. Se protegerá la información 
clasificada o confidencial relacionada con 
la seguridad y se podrán especificar 
requisitos y criterios particulares para la 
cooperación internacional en los 
programas de trabajo. Todo ello se 
reflejará también en los acuerdos de 
programación y gobernanza en el ámbito 
del programa «Sociedades seguras» 
(incluidos los aspectos de la comitología).

Or. en

Enmienda 156
Propuesta de Decisión
Anexo I – parte IV – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Centro Común de Investigación (JRC) 
realizará una serie de estudios con el fin de 
mejorar la base de evidencia científica para 
el diseño de políticas, de mejorar la 
comprensión de los procesos naturales que 
subyacen a los cambios sociales, y de 
examinar ámbitos emergentes de la ciencia 
y la tecnología, también a través de un 
programa de investigación exploratoria.

El Centro Común de Investigación (JRC) 
realizará una serie de estudios con el fin de 
mejorar la base de evidencia científica para 
el diseño de políticas a nivel europeo, 
nacional, regional y local, de mejorar la 
comprensión de los procesos naturales que 
subyacen a los cambios sociales, y de 
examinar ámbitos emergentes de la ciencia 
y la tecnología, también a través de un 
programa de investigación exploratoria.
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Or. en

Enmienda 157
Propuesta de Decisión
Anexo II – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El siguiente cuadro especifica para los 
objetivos específicos de Horizonte 2020 un 
número limitado de indicadores clave para 
la evaluación de sus resultados e impactos.

Además de los indicadores de rendimiento 
para evaluar los progresos realizados en 
los objetivos generales de Horizonte 2020, 
establecidos en el anexo I del Reglamento 
(EU) nº XX/XX [Horizonte 2020] el 
siguiente cuadro especifica para los 
objetivos generales y específicos de 
Horizonte 2020 un número limitado de 
indicadores clave para la evaluación de sus 
resultados e impactos.

Or. en

Enmienda 158
Propuesta de Decisión
Anexo II – parte II – punto 3 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Número de nuevas empresas creadas

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto
El próximo programa Horizonte 2020 reforzará la posición líder en Europa en un entorno en 
el que Europa ha perdido terreno en muchos ámbitos. El logro de esto supone la identificación 
precisa de los puntos fuertes que Europa posee, pero también implica reconocer y corregir las 
debilidades de Europa.
En cuanto a sus puntos fuertes, Europa cuenta con investigadores, emprendedores y empresas, 
punteros a nivel mundial, un conjunto de valores y tradiciones profundamente arraigados, una 
cultura dinámica de creatividad y diversidad y el mayor mercado interior del mundo. Por 
último, la sociedad civil europea está participando activamente en las economías emergentes y 
en desarrollo en todo el mundo.

Sin embargo, al mismo tiempo, Europa tiene una serie de puntos débiles: falta de inversión en 
nuestra base de conocimientos, condiciones marco insatisfactorias (que van desde la falta de 
acceso a la financiación y los altos costes de los DPI hasta la lentitud de la normalización y el 
uso ineficaz de la contratación pública); por último, la fragmentación excesiva junto con el 
exceso de burocracia y el papeleo.
La propuesta de la Comisión Horizonte 2020 se basa en continúa el trabajo que ya se ha 
desarrollado en el Parlamento en este tipo de contribuciones, tales como el informe sobre la 
simplificación de la ejecución de los programas marcos de investigación («informe 
Carvalho»), el informe sobre la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco de la Unión 
Europea para la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración («informe Audy») y 
sobre el Libro Verde titulado «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la innovación por la UE» («informe Matias»). 

Como tal, la propuesta representa un verdadero paso adelante: se logra un equilibrio adecuado 
entre los tres pilares - «Ciencia Excelente», «Liderazgo industrial» y «Retos sociales» - y 
además de la contribución del Parlamento, integra eficazmente las aportaciones de una amplia 
gama de partes interesadas. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. En opinión de la 
ponente, las principales aportaciones de este informe se descomponen cuatro elementos 
principales:

a) la excelencia como el principal motor para Horizonte 2020
b) la construcción de sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos estructurales 

c) la competitividad de la industria europea
d) cuestiones horizontales, como la coordinación y el liderazgo científicos en Horizonte 

2020 para cada campo temático 

1. La excelencia como el principal motor para Horizonte 2020
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 pilares de Horizonte 2020, por otra.
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A efectos de ampliar la participación, Horizon 2020 debe incluir el concepto de «escalera 
hacia la excelencia», algo que alentará aún más la participación de unidades dinámicas en 
excelencia embrionarias como los pequeños grupos de investigación y las «start-ups»
altamente innovadoras. La Comisión ya ha tomado una serie de pasos significativos en esa 
dirección, tales como los esquemas de «hermanamiento» y las cátedras del EEI. Sin embargo, 
debemos ir más allá y una serie de instrumentos adicionales se han previsto en el presente 
informe: por ejemplo, la creación de becas de retorno de CEI. Estas subvenciones de retorno 
podrían concederse a los investigadores que actualmente trabajan fuera de Europa y que 
desean trabajar en Europa o de los investigadores ya están trabajando en Europa que deseen 
trasladarse a una región menos desarrollada..

En cuanto a la ampliación de la excelencia en Horizonte 2020, por lo general, la excelencia en 
la ciencia se ve favorecida por una agenda de investigación de abajo hacia arriba, impulsada 
por los científicos, que permite florecer a las nuevas ideas y tecnologías. En la propuesta 
COM, el primer pilar es el principal instrumento para la promoción de la excelencia en la 
investigación ascendente a nivel europeo. Por otra parte, para la Comisión, las Tecnologías 
Futuras Emergentes (FET), que también es un instrumento ascendente de investigación, se 
limitan al primer pilar. En el informe, por el contrario, el futuro instrumento de Tecnologías 
Emergentes se ha ampliado para incluir a la ciencia (que da el acrónimo FEST) y también se 
ha extendido a los tres pilares.

2. La construcción de sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos estructurales
Crear una mayor sinergia y la mayor complementariedad posible entre Horizonte 2020 y los 
Fondos estructurales es urgente y necesario. Hay dos programas distintos por completo. Por 
una parte, Horizonte 2020, en el que la excelencia y la escalera de la excelencia son los 
principales impulsores. Por otra parte lado, los Fondos estructurales, cuyo principal motor es 
la creación de capacidades y la especialización inteligente.
Es esencial que estos programas sean complementarios y que se construyan puentes en ambas 
direcciones, vinculando ambos programas. Como tales, los Fondos estructurales tienen un 
papel que desempeñar - tanto ascendente como descendente - con respecto a los objetivos de 
Horizonte 2020.
Desde abajo a partir de Horizonte 2020, los Fondos estructurales pueden utilizarse para la 
creación de capacidades y se presenta una serie de enmiendas para cubrir los aspectos 
siguientes:

 Los Fondos estructurales se podrían usar para financiar equipos, desarrollo de recursos 
humanos, creación de asociaciones en los ámbitos prioritarios de Horizonte 2020 y 
como fuente de pequeñas subvenciones para la preparacion de propuestas a presentar 
para Horizonte 2020;.

 Se podrían utilizar fondos nacionales y regionales para contribuir a la financiación de 
proyectos ERC, Marie Curie o de colaboración que cumplen los criterios de excelencia, 
pero no pueden ser financiados por falta de fondos europeos. Horizonte 2020 podría 
otorgar un «sello de excelencia» a los proyectos evaluados positivamente que no han 
podido conseguir financiación debido a las limitaciones presupuestarias.

Desde arriba desde Horizonte 2020, se podrían usar los Fondos estructurales para facilitar la 
transición desde la concepción al mercado. Se han destacado dos ámbitos:
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 Se podrían usar los Fondos estructurales para financiar o cofinanciar el seguimiento de 
los proyectos de investigación de Horizonte 2020 (proyectos piloto a escala y de 
demostración);

 Se podrían usar los Fondos estructurales para valorizar los resultados de la investigación 
de tal forma que se aliente el fácil acceso al conocimiento o se facilite la aplicación del 
conocimiento resultante en términos de su uso económico o social directo. 

Por último, se proponen dos modificaciones a nivel más general:

 La financiación de la UE para la investigación y la innovación es de importancia clave 
y debe ser aprovecharse para hacer palanca. Horizonte 2020 debe atraer financiación 
adicional de los Fondos estructurales, el BEI y del sector privado, algo que supone la 
adopción de un enfoque multi-fondos;

 La interoperabilidad entre los instrumentos de Horizonte 2020 y los Fondos 
estructurales se debería potenciar. Esto supone el diseño de normas y procedimientos 
compatibles, coherentes formatos de solicitud y criterios de evaluación, puntos de 
entrada comunes, la sincronización de la fijación de prioridades a través de la 
especialización inteligente y el uso de definiciones comunes de costos y otros criterios 
administrativos y financieros. También implicaría sincronizar hojas de ruta y ciclos 
administrativos, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de respetar el calendario 
académico, especialmente para las universidades.

3. Competitividad de la industria europea
En el actual clima económico, es esencial que la base industrial de Europa se fortalezca. La 
participación industrial en los programas marco de investigación se ha reducido 
significativamente en los últimos años: fue del 43 % en el 4 º PM, el 37 % en el 5PM, el 29 % 
en el 6PM y ha resucitado, pero sólo ligeramente, al 31 % en el 7 PM.

Además, Europa tiene dificultades para asegurar que los resultados de la investigación se 
traduzcan en productos y servicios innovadores que lleguen al mercado. La capacidad de 
innovar, pero también para ver la innovación a través de soluciones viables en los mercados 
es fundamental para la competitividad.

Para contrarrestar este problema, se han presentado enmiendas en cuatro ámbitos:

 En primer lugar, Horizonte 2020 deberá concebirse de tal manera que ofrezca a la 
industria un incentivo para participar en proyectos europeos. Sin embargo, la 
participación de la industria no debe limitarse estrictamente al pilar de liderazgo 
industrial. La innovación florece mejor cuando se esfuerza por alcanzar la excelencia, 
pero también cuando se le ofrece soluciones reales a los actuales retos de la sociedad;

 En segundo lugar, Horizonte 2020 ha sido diseñado para cubrir todo el ciclo de 
innovación. En particular, la innovación debe ser fomentada desde las primeras etapas 
de la travesía desde el concepto al mercado. Al mismo tiempo, la propuesta de la 
Comisión relativa a las etapas posteriores del ciclo de la innovación puede abarcar 
distintos tipos de innovación más allá de la innovación tecnológica;

 En tercer lugar, las PYME son fundamentales para reforzar la competitividad de la 
industria europea en su conjunto y su participación en proyectos europeos debe ser 
fomentada a través de los tres pilares. La propuesta de la Comisión en relación con el 
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instrumento de las PYME es una iniciativa muy bienvenida. También es necesario 
desarrollar un mecanismo que es a la vez sencillo, rápido y más eficiente. En este 
sentido, se ha propuesto un sistema de vales de innovación;

 En cuarto lugar, la normalización debe incorporarse a los proyectos de desarrollo 
tecnológico y debe estar presente en las diferentes etapas de estos proyectos.

4. Cuestiones horizontales 
Horizonte 2020 debe estar diseñado de tal forma que contribuya activamente a la construcción 
del Espacio Europeo de Investigación (EEI). Horizonte 2020 debe ser más que un programa 
de financiación: debe tener un efecto beneficioso estructural en la organización de la 
investigación a nivel europeo. En este sentido, hay ocho medidas concretas que podrían 
contribuir a la construcción de un EEI esforzado y más eficaz:

 Gobernanza: en Horizonte 2020, cada área de investigación debe contar con 
mecanismos de gobernanza. El objetivo de estos mecanismos es la implementación de 
Horizonte 2020, pero también mejorar la comunicación, el intercambio de datos y las 
buenas prácticas. Estos objetivos son fundamentales para la aceleración del proceso de 
investigación y la innovación en diversas áreas de investigación, como la investigación 
en salud;

 Tamaño y tipo de proyecto: la investigación colaborativa debe ser un elemento central 
en Horizonte 2020, principalmente en los pilares de Liderazgo industrial y Retos 
sociales. Dentro de estos pilares, el equilibrio debe establecerse el equilibrio entre los 
pequeños proyectos focalizados y los grandes proyectos de integración;

 Barreras de entrada: las pequeñas unidades de investigación tienen dificultades para 
participar en las redes europeas existentes. En particular, quienes no ese encuentran en 
estas redes se enfrentan a obstáculos para participar en consorcios grandes y se deben 
tomar medidas para remediar esto.

 Equilibrio de género: debe fomentarse la promoción en general de la participación de 
las mujeres en los diferentes proyectos, también como coordinadoras del equipo. Por 
ejemplo, las acciones de difusión de la iniciativa Horizonte 2020 deberían centrarse en 
las mujeres científicas. El equilibrio de género debe estar asegurada para los Consejos 
consultivos del Programa, y de expertos.

 Empleo juvenil: la participación de científicos jóvenes en los equipos de proyecto en el 
contexto de las actividades de investigación en colaboración por las organizaciones de 
la industria y la ciencia debe ser promovida. Las normas implementadas deben facilitar 
la contratación de personal a las universidades con el fin de trabajar en proyectos de 
Horizonte 2020, con el objetivo de mantener a los jóvenes investigadores en un empleo 
remunerado.

 Difusión y explotación: los resultados de la investigación y los proyectos de 
demostración se debe difundir con mayor eficacia, sin dejar de respetar las cuestiones 
relacionadas con la innovación y la protección de las sensibilidades comerciales. 

 Refuerzo del diálogo entre ciencia y sociedad: Horizonte 2020 debe promover un 
diálogo eficaz entre los diferentes actores involucrados y tratar de estimular el interés y 
entusiasmo por la ciencia entre el público en general.
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 La cooperación internacional: con el fin de fortalecer la colaboración en las prioridades 
de carácter estratégico con los principales socios internacionales, la cooperación 
internacional debe estar presente en todo Horizonte 2020.


