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PR_COD_1amCom

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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0809),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 173, apartado 3, y 182, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0466/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de XX1,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de XX2,

– 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 Desarrollo, 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 Desarrollo 
Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Pesca, de 
la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Parlamento Europeo abogó por una (5) El Parlamento Europeo abogó por una 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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simplificación radical de la financiación de 
la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 
innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y apoyó el concepto 
de Marco Estratégico Común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación en su Resolución de 27 de 
septiembre de 2011.

simplificación radical de la financiación de 
la investigación y la innovación por la 
Unión en su Resolución de 11 de 
noviembre de 2010, puso de relieve la 
importancia de la «Unión por la 
innovación» para transformar Europa con 
vistas al mundo posterior a la crisis en su 
Resolución de 12 de mayo de 2011, señaló 
las importantes enseñanzas que deben 
extraerse de la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco en su Resolución 
de 8 de junio de 2011 y, en su Resolución 
de 27 de septiembre de 2011, apoyó el 
concepto de Marco Estratégico Común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación al mismo tiempo que pedía que 
se duplicara el presupuesto en 
comparación con el Séptimo Programa 
Marco.

Or. en

Justificación

El presupuesto de la UE debe reflejar las ambiciones del programa UE 2020 haciendo 
hincapié en las inversiones con orientación de futuro. Esta clase de inversión tiene sentido en 
la actual situación de crisis financiera y presupuestaria. El presupuesto propuesto de 80 mil 
millones EUR para Horizonte 2020 representa solo un incremento modesto (cerca del 6 % en 
términos reales) en comparación con el nivel de financiación del 7 º PM en 2013. No es 
suficiente y no alcanza el nivel de la recomendación del PE de destinar 100 000 millones 
EUR a este programa.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 

(11) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (en lo sucesivo denominado
«Horizonte 2020»), se centra en tres 
prioridades, a saber, generar una ciencia 
excelente a fin de reforzar la excelencia 
científica de la Unión a nivel mundial, 
fomentar el liderazgo industrial para 
apoyar a las empresas, incluidas las 
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pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado.
Horizonte 2020 debe apoyar todas las 
fases de la cadena de la innovación, 
especialmente las actividades más 
próximas al mercado con instrumentos 
financieros innovadores, así como la 
innovación social y no tecnológica, y 
pretende satisfacer las necesidades de 
investigación de un amplio espectro de 
políticas de la UE, haciendo hincapié en el 
uso más amplio posible y la difusión de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Las prioridades de 
Horizonte 2020 también deben recibir el 
apoyo de un programa sobre investigación 
y formación nucleares amparado en el 
Tratado Euratom.

pequeñas y medianas empresas (PYME), y 
a la innovación, y afrontar los retos 
sociales para aportar una respuesta directa 
a los retos enumerados en la estrategia 
Europa 2020, prestando apoyo a 
actividades que cubran todo el proceso que 
lleva de la investigación al mercado. Si 
bien el valor añadido de la Unión reside 
principalmente en financiar la 
investigación precompetitiva, 
transnacional y cooperativa, que en
Horizonte 2020 debería alcanzar al menos 
los niveles del Séptimo Programa Marco, 
es necesario hacer hincapié en el uso más 
amplio posible y la difusión de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta su 
explotación comercial. Así, Horizonte 
2020 debe apoyar todas las fases de la 
cadena de la innovación, incluidos los 
instrumentos financieros innovadores, así 
como la innovación no tecnológica y 
social. Las prioridades de Horizonte 2020 
también deben recibir el apoyo de un 
programa sobre investigación y formación 
nucleares amparado en el Tratado Euratom.

Or. en

Justificación

Es importante ofrecer un apoyo incondicional a la I+D y las actividades de innovación con el 
fin de garantizar una transferencia efectiva de conocimiento y tecnología, pero debe 
mantenerse el equilibrio adecuado. Los proyectos de I+D transnacionales, cooperativos y 
precompetitivos deben seguir en el núcleo de Horizonte 2020, al mismo tiempo que se hace 
más por garantizar que los resultados de estos proyectos tienen un impacto real y se utilizan 
en pos de nuevos productos y servicios para ayudar a resolver los desafíos sociales y 
aprovechar las oportunidades económicas.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En el contexto del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 

(13) En el contexto del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
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la educación y la innovación, las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología deben contribuir 
vigorosamente a abordar los objetivos de 
Horizonte 2020, incluidos los retos 
sociales, especialmente mediante la 
integración de la investigación, la 
educación y la innovación. A fin de 
garantizar las complementariedades en 
Horizonte 2020 y la absorción adecuada 
de los fondos, la contribución financiera 
al Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología debe hacerse en dos tramos, 
estando el segundo sometido a revisión.

la educación y la innovación, las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología deben contribuir 
vigorosamente a abordar los objetivos de 
Horizonte 2020, incluidos los retos 
sociales, especialmente mediante la 
integración de la investigación, la 
educación y la innovación.

Or. en

Justificación

La siguiente generación de CCI debe lanzarse en 2014 y el presupuesto se irá adjudicando 
con arreglo a su rendimiento anual. Dado que la situación en cada sector es diferente, 
parecería un enfoque más adecuado basar la decisión presupuestaria en los méritos de cada 
CCI que decidir acerca de nuevas CCI sobre la base del rendimiento de otras comunidades.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Con el fin de que el Parlamento 
Europeo pueda ejercer su función de 
control político y garantizar la 
transparencia y la responsabilidad, como 
estipula el Tratado, la Comisión debe 
informar en la forma debida y 
periódicamente al Parlamento sobre todos 
los aspectos pertinentes de la ejecución 
del programa, incluida la preparación y 
elaboración de los programas de trabajo, 
la ejecución y la posible necesidad de 
ajuste del desglose presupuestario, y el 
desarrollo de los indicadores de 
rendimiento en términos de objetivos 
perseguidos y resultados esperados.  
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Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar a programas suplementarios que 
entrañen la participación de algunos 
Estados miembros solamente, la 
participación de la Unión en programas 
emprendidos por varios Estados miembros 
o a la creación de empresas comunes o de 
otras estructuras a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 184, 185 y 187 del TFUE.

(19) La ejecución de Horizonte 2020 puede 
dar lugar, en condiciones específicas, a 
programas suplementarios que entrañen la 
participación de algunos Estados miembros 
solamente, la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros o a la creación de empresas 
comunes o de otras estructuras a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 184, 185 y 187 
del TFUE. Estos programas o 
disposiciones suplementarios deben tener 
un claro valor añadido para la Unión, 
basarse en asociaciones genuinas, ser 
complementarios de otras actividades con 
arreglo a Horizonte 2020, y ser lo más 
inclusivos posible en términos de 
participación del sector industrial de los 
Estados miembros o la Unión Europea. 

Or. en

Justificación

En la actual propuesta se ha acentuado la tendencia del 7º PM de externalizar partes del 
presupuesto creando asociaciones. Si bien esta opción tiene el potencial de lograr un mayor 
efecto de apalancamiento y responde a la lógica de una mejor articulación del entorno 
europeo de investigación, una excesiva confianza en este tipo de estructuras (APP y A2P) 
podría no ser muy realista justo ahora y podría realizarse sólo en algunos casos, dando lugar 
a una nueva polarización de nuestra base científica y tecnológica.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La ejecución de Horizonte 2020 debe (21) La ejecución de Horizonte 2020 debe 



PE489.637v02-00 10/157 PR\905549ES.doc

ES

responder a la evolución de la
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas y la 
sociedad. Por ello, las agendas deben 
establecerse en estrecha colaboración con 
las partes interesadas de todos los sectores 
implicados, y conviene prever la suficiente 
flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas. Debe solicitarse 
asesoramiento externo de forma continuada 
a lo largo de Horizonte 2020, en particular 
utilizando las estructuras pertinentes tales 
como las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, las Iniciativas de Programación 
Conjunta y las Cooperaciones de 
Innovación Europea.

responder a la evolución de las
oportunidades y necesidades de la ciencia y 
la tecnología, la industria, las políticas y la 
sociedad. Por ello, las agendas deben 
establecerse en estrecha colaboración con 
las partes interesadas de todos los sectores 
implicados, y conviene prever la suficiente 
flexibilidad para responder a las 
situaciones nuevas, también en lo que se 
refiere a los proyectos en marcha. Debe 
solicitarse asesoramiento externo de forma 
continuada a lo largo de Horizonte 2020, 
en particular utilizando las estructuras 
pertinentes tales como las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de velar por el 
equilibrio adecuado entre una I+D+I 
basada en el consenso y otra más 
disruptiva, al menos el 15 % del 
presupuesto de la prioridad «Retos 
sociales» y del objetivo específico 
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación» dentro de la prioridad 
«Liderazgo industrial» debe seguir un 
enfoque ascendente y dirigido por la 
investigación. Además, debe lograrse un 
equilibrio adecuado dentro de las 
prioridades «Retos sociales» y «Liderazgo 
industrial» 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
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Con el fin de competir a escala 
mundial, hacer frente de forma adecuada 
a los grandes desafíos sociales y lograr los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, la 
Unión debe hacer un pleno uso de sus 
recursos humanos. Horizonte 2020 debe 
ser un catalizador y un estímulo poderoso 
para realizar el Espacio Europeo de 
Investigación mediante el apoyo a las 
actividades directas que atraen, 
mantienen, forman y desarrollan al 
talento en la investigación. Para alcanzar 
este objetivo y aumentar la transferencia 
de conocimiento y la cantidad y calidad de 
los investigadores, las actividades que 
apoyan el capital humano, incluidas las 
que se centran exclusivamente en los 
jóvenes y en las mujeres, deben constituir 
un elemento estándar de todas las 
actividades de investigación e innovación 
financiadas por la Unión.

Or. en

Justificación

En otras partes del mundo se está logrando un rendimiento mejor que en Europa en términos 
de atraer y conservar los mejores talentos. Si Europa quiere seguir siendo competitiva en la 
escena mundial, ha de mejorar su atractivo. Por este motivo, las actividades de investigación 
e innovación con el apoyo financiero de la UE deben prestar atención especial a los recursos 
humanos. En particular, Horizonte 2020 ha de ser un estímulo para completar el Espacio 
Europeo de Investigación y mejorar el capital humano en el sistema europeo de investigación 
e innovación.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Horizonte 2020 debe contribuir al 
atractivo de la profesión de investigador en 
la Unión. Debe prestarse una atención
adecuada a la Carta Europea de los 
Investigadores y al Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, 
junto con otros marcos de referencia 
pertinentes definidos en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación, dentro 
siempre del respeto a su carácter 
voluntario.

(22) Horizonte 2020 debe contribuir al 
atractivo de la profesión de investigador en 
la Unión. Debe prestarse plena atención a 
la Carta Europea de los Investigadores y al 
Código de Conducta para la Contratación 
de Investigadores, junto con otros marcos 
de referencia pertinentes definidos en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, dentro siempre del respeto a 
su carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

El acceso abierto puede ofrecer rápidamente a los profesionales y políticos una información 
crucial. Por este motivo, debe ser norma general el acceso libre y abierto a la investigación 
científica financiada por Horizonte 2020. Por otra parte, debe incentivarse el acceso abierto 
a los datos científicos. El acceso abierto aumentará indudablemente la eficiencia económica 
de la investigación financiada por la UE al acelerar el progreso científico y limitar la 
repetición superflua.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente.

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura o
los medios de comunicación.

Or. en

Justificación

La importancia de las sinergias que deben existir entre Horizonte 2020 y la política de 
cohesión en el nuevo período de programación 2014-2020 se merece un considerando aparte. 
No obstante, las sinergias de Horizonte 2020 con otros programas de la Unión son también 
necesarias como se afirma en esta nueva redacción.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Tanto Horizonte 2020 como la 
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política de cohesión intenta lograr una 
adaptación general a los objetivos de 
Europa 2020 de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador mediante sus 
respectivos Marcos Estratégicos 
Comunes. Esta nueva dirección 
estratégica requiere una cooperación 
mayor y sistematizada de ambos marcos 
estratégicos con el fin de movilizar 
plenamente el potencial de investigación e 
innovación en los niveles regional, 
nacional y europeo.

Or. en

Justificación

Aunque centrándose en distintos aspectos, tanto Horizonte 2020 como la política de cohesión 
son extremadamente importantes para lograr los objetivos de Europa 2020. Por ello se 
requieren realmente las sinergias y la complementariedad entre ambos. La política de 
cohesión debe preparar a los actores regionales de I+D a participar en Horizonte 2020 y, 
por otra parte, debe facilitar los medios para explotar y difundir rápidamente en el mercado 
los resultados en I+D procedentes de la investigación básica financiada por Horizonte 2020.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) A fin de lograr una mayor y mejor 
conexión entre investigación e 
innovación, Horizonte 2020 apoyará la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología, prestando especial atención a 
la relación entre la investigación que se 
desarrolla en el ámbito público y el tejido 
productivo de la Unión, en el conjunto de 
sus regiones.

Or. es

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 26 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(26 quater) Las autoridades locales y 
regionales han de desempeñar un 
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

Justificación

En su calidad de protagonistas de la programación y ejecución de la política de cohesión, las 
autoridades regionales desempeñarán un papel importante a la hora de crear y activa las 
sinergias necesarias entre esta política y Horizonte 2020. Con el fin de explotar plenamente 
las oportunidades de sinergias, las autoridades regionales deben desarrollar sus estrategias 
de investigación e innovación para la especialización inteligente y facilitar la explotación de 
los resultados procedentes de Horizonte 2020, prestando una atención particular a crear 
unas condiciones de mercado y un entorno empresarial positivo.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La importancia económica de la 
contratación pública en la Unión, 
estimada por la Comisión en su 
documento de trabajo «Public 
procurement indicators 2009» en el 
19,4 % del PIB, convierte al mercado 
público en un instrumento estratégico de 



PE489.637v02-00 16/157 PR\905549ES.doc

ES

la política económica y social de la que 
forma parte. Por otra parte, la finalidad 
inmediata de las compras públicas es 
dotar a las administraciones de soluciones 
que les permitan prestar un mejor servicio 
a los ciudadanos y es indudable que la 
innovación es una vía para la mejora y 
ampliación de las prestaciones de los 
productos, obras y servicios 
convencionales, y aporta mayor eficiencia 
a los procesos de gestión. Sin embargo, 
del montante total de las compras 
públicas de la Unión, muy poco se destina 
a productos y servicios innovadores, y ello 
representa una gran oportunidad perdida.

Or. es

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) Con el fin de maximizar el 
impacto de Horizonte 2020, se debe 
prestar especial atención a los enfoques 
pluridisciplinarios e interdisciplinarios 
como elementos necesarios para un 
mayor progreso científico. Los avances en 
ciencia se producen a menudo en las 
fronteras o las intersecciones de diversas 
disciplinas. Además, la complejidad de los 
problemas y desafíos a los que se enfrenta 
Europa requiere soluciones que solo se 
pueden hallar a partir de la labor 
conjunta de diversas disciplinas.

Or. en

Justificación

Los aspectos pluridisciplinario e interdisciplinario son cruciales para avanzar en ciencia e 
innovación. La complejidad de los problemas presentes no puede tratarse con frecuencia con 
una única disciplina científica. Por consiguiente, se requieren regularmente objetivos 
comunes o estructuras cognitivas comunes entre las disciplinas para encontrar y desarrollar 
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las mejores soluciones. Por este motivo, Horizonte 2020 no debe solo prever, sino asimismo 
promover estos aspectos.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 27 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 quater) Las universidades 
desempeñan un papel fundamental en los 
fundamentos científicos y tecnológicos de 
la Unión como instituciones básicas de 
excelencia, tanto en formación como en 
investigación.

Or. en

Justificación

En la UE, más del 60 % de la investigación la realizan las universidades y la gran mayoría 
de los investigadores se forman en centros universitarios.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas 
nacionales y regionales que respalden la 
investigación y la innovación.

(28) Con el fin de lograr que la 
financiación de la Unión tenga el mayor 
impacto posible, Horizonte 2020 debe 
establecer íntimas sinergias, que también 
pueden adoptar la forma de asociaciones 
público-públicas, con los programas
internacionales, nacionales y regionales 
que respalden la investigación y la 
innovación.

Or. en

Justificación

Para ser coherente con el artículo 21, apartado 1, que facilita y fomenta la estrecha 
cooperación y la programación conjunta con programas internacionales, nacionales y 
regionales.
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

(30) Horizonte 2020 debe promover la 
cooperación con terceros países sobre la 
base del interés común y el beneficio 
mutuo, así como la reciprocidad cuando 
proceda. La cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación debe 
orientarse de manera que contribuya a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020 de reforzar la competitividad, 
contribuir a afrontar los retos sociales y 
respaldar las políticas exterior y de 
desarrollo de la Unión, en particular 
creando sinergias con los programas 
externos y contribuyendo a compromisos 
internacionales de la Unión, como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Se debe prestar una atención especial a la 
conclusión del Consejo sobre el papel de 
la UE en la salud mundial1.
__________________
1Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Exteriores de 10 de mayo de 2010.

Or. en

Justificación

Las conclusiones del Consejo sobre el papel de la UE en la salud mundial afirmaban que la 
UE y sus Estados miembros deben promover una financiación eficaz y equitativa de la 
investigación que beneficie la salud de todos. Asimismo se hacía hincapié en que la UE debe 
garantizar que las innovaciones y las intervenciones den origen a productos y servicios que 
sean accesibles y asequibles. De ahí que Horizonte 2020 deba hacer frente no sólo a los 
desafíos sociales a escala de la UE, sino asimismo a desafíos mundiales coherentes con los 
compromisos europeos mencionados anteriormente.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Con el fin de mantener unas
condiciones de igualdad para todas las 
empresas activas en el mercado interior, la 
financiación proporcionada por Horizonte 
2020 debe diseñarse de conformidad con 
la normativa sobre ayudas estatales a fin 
de garantizar la eficacia del gasto público y 
evitar falseamientos del mercado tales 
como la exclusión de la financiación 
privada, la creación de estructuras de 
mercado ineficaces o la pervivencia de 
empresas ineficientes.

(31) A fin de mantener condiciones de
competencia equitativas para todas las 
empresas que desarrollan sus actividades
en el mercado interior, la financiación
concedida a través de Horizonte 2020 debe
ajustarse a las normas sobre ayudas 
estatales, incluyendo el marco 
comunitario sobre ayudas estatales de 
investigación y desarrollo e innovación, y 
teniendo en cuenta su revisión actual, con 
el fin de garantizar la eficacia del gasto 
público y evitar distorsiones en el
mercado, tales como la exclusión de la 
financiación privada, la creación de 
estructuras de mercado ineficaces o el 
mantenimiento de empresas ineficientes.

__________________
1 DO C 323 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

Insistir demasiado en financiar la innovación a corto plazo y cercana al mercado podría 
distorsionar la competencia en perjuicio de una investigación fundamental a más largo plazo, 
que es con frecuencia origen de una innovación más radical y disruptiva. Por tanto, deben 
tenerse en cuenta tanto el texto como la finalidad de las normas relativas a las ayudas 
estatales a la I+D.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 
actividades de investigación e innovación y
favorecerá una mejor explotación del 
potencial industrial de las políticas de 

El presente Reglamento establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)
(«Horizonte 2020») y determina el marco 
que regirá el apoyo de la Unión a las 
actividades de investigación e innovación
con el objetivo de reforzar la base europea 
científica y tecnológica, de garantizar el 
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innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.

desarrollo de su capital intelectual y de 
favorecer los beneficios para la sociedad, 
incluyendo una mejor explotación del 
potencial industrial de las políticas de 
innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 
inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo.

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 
inversión pública y privada, la creación de 
nuevas oportunidades de empleo, el 
fomento de la cohesión económica, social
y territorial, y la garantía del crecimiento 
sostenible y la competitividad de Europa a 
largo plazo.

Or. en

Justificación

En el contexto de las restricciones presupuestarias debidas a la crisis financiera y económica 
a la que se enfrenta Europa, no debe socavar las inversiones inteligentes en sectores de alto 
valor añadido tales como la investigación y la innovación. Los esfuerzos de financiación 
pública en estos sectores deben mantenerse o incrementarse y Horizonte 2020 debe 
desempeñar una función impulsora en este sentido. Por otra parte, la cohesión social, 
económica y territorial de la Unión debe situarse en el centro de todas las inversiones 
públicas de la UE.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1



PR\905549ES.doc 21/157 PE489.637v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación en toda la 
Unión movilizando una financiación 
adicional suficiente de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. De esta manera, 
respaldará la aplicación de la estrategia 
Europa 2020 y otras políticas de la Unión, 
así como la realización y el funcionamiento 
del Espacio Europeo de Investigación
(EEI). Los indicadores de rendimiento 
pertinentes se exponen en la introducción 
del anexo I.

1. Horizonte 2020 contribuirá a la 
construcción de una sociedad basada en el 
conocimiento y la innovación en toda la 
Unión movilizando una financiación 
adicional suficiente de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. De esta manera, 
respaldará la aplicación de la estrategia 
Europa 2020 y otras políticas de la Unión, 
así como la realización y el funcionamiento 
del Espacio Europeo de Investigación
(EEI) mediante acciones específicas y 
ejemplares que promuevan los cambios 
estructurales en los sistemas europeos de 
investigación e innovación. Los 
indicadores de rendimiento pertinentes se 
exponen en la introducción del anexo I.

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Centro Común de Investigación 
contribuirá al logro del objetivo general y 
las prioridades establecidos en los 
apartados 1 y 2 mediante la prestación de 
apoyo científico y técnico a las políticas de 
la Unión. Las líneas generales de las 
actividades se exponen en la parte IV del 
anexo I.

3. El Centro Común de Investigación 
contribuirá al logro del objetivo general y 
las prioridades establecidos en los 
apartados 1 y 2 mediante la prestación de 
apoyo científico y técnico a las políticas de 
la Unión. Las líneas generales de las 
actividades se exponen en la parte IV del 
anexo I. Además, el Centro Común de 
Investigación facilitará apoyo a las 
autoridades nacionales y regionales en el 
desarrollo de sus estrategias de 
especialización inteligente.

Or. en

Justificación

El JRC también debe apoyar la toma de decisiones a nivel regional y local aportando los 
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últimos resultados de la investigación y la innovación. Ello debe realizarse en estrecha 
cooperación con los nuevos resultados de la Plataforma de especialización inteligente.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Dentro de las prioridades y líneas 
generales a que se refiere el apartado 2, se 
podrán tener en cuenta las necesidades 
nuevas e imprevistas que surjan durante el 
período de ejecución de Horizonte 2020.
Entre ellas pueden figurar las respuestas 
ante oportunidades, crisis y amenazas 
emergentes, necesidades relacionadas con 
el desarrollo de nuevas políticas de la 
Unión y pruebas piloto de acciones que 
esté previsto financiar en futuros 
programas.

5. Dentro de las prioridades y líneas 
generales a que se refiere el apartado 2, se 
podrán tener en cuenta las necesidades 
nuevas e imprevistas que surjan durante el 
período de ejecución de Horizonte 2020.
Entre ellas pueden figurar las respuestas 
ante oportunidades, crisis y amenazas 
emergentes, necesidades relacionadas con 
el desarrollo de nuevas políticas de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Las pruebas piloto están ya previstas en el proceso de negociación presupuestaria de la UE.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a 87 740 
millones EUR, de los cuales un máximo de
86 198 EUR se asignarán a actividades 
con arreglo al título XIX del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

1. La dotación financiera para la ejecución 
de Horizonte 2020 ascenderá a 87 740 
millones EUR, de los cuales un máximo de
98,2 % se asignará a actividades con 
arreglo al título XIX del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

Or. en



PR\905549ES.doc 23/157 PE489.637v02-00

ES

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ciencia excelente, 27 818 millones EUR; a) ciencia excelente, 33,2 % del 
presupuesto total;

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) liderazgo industrial, 20 280 millones 
EUR;

b) liderazgo industrial, 24 % del 
presupuesto total;

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) retos sociales, 35 888 millones EUR. c) retos sociales, 37,7 % del presupuesto 
total;

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 

El importe global máximo de la 
contribución financiera de la Unión 
procedente de Horizonte 2020 a las 
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acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será de 2 212 
millones EUR.

acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación será del 2,1 % del 
presupuesto total.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El desglose indicativo para los objetivos 
específicos dentro de las prioridades y el 
importe global máximo de la contribución 
a las acciones directas no nucleares del 
Centro Común de Investigación figuran en
el anexo II.

El desglose para los objetivos específicos 
dentro de las prioridades y el importe 
global máximo de la contribución a las 
acciones directas no nucleares del Centro 
Común de Investigación figuran en el 
anexo II.

Or. en

Justificación

El desglose debe ser claro y no debe dejar margen a especulaciones.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020 de 
3 194 millones EUR, según se expone en 
el anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1 542 millones EUR al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología para actividades con arreglo 
al título XVII del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Se 
aportará una segunda asignación de 
hasta 1 652 millones EUR, sujeta a la 
revisión prevista en el artículo 26, 
apartado 1. Este importe adicional se 

3. El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020
del 3,1 % del presupuesto total, según se 
expone en el anexo II.
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aportará proporcionalmente, según lo 
indicado en el anexo II, a partir del 
importe correspondiente al objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» dentro de 
la prioridad sobre liderazgo industrial 
establecido en el apartado 2, letra b), y del 
importe correspondiente a la prioridad 
sobre retos sociales establecido en al 
apartado 2, letra c).

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta financiación en dos tramos 
plurianuales cubrirá:

suprimido

a) en el primer tramo, la evolución en 
curso de las actuales Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (en lo 
sucesivo denominadas «CCI») y capital 
semilla para la puesta en marcha de la 
segunda ola de tres nuevas CCI,
b) en el segundo tramo, la evolución en 
curso de las CCI ya puestas en marcha y 
el capital semilla para la puesta en 
marcha de la tercera ola de tres nuevas 
CCI.

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El segundo tramo estará disponible tras la 
revisión prevista en el artículo 26, 

suprimido



PE489.637v02-00 26/157 PR\905549ES.doc

ES

apartado 1, teniendo en cuenta en 
particular:
a) el calendario concertado para la 
creación de la tercera ola de CCI,
b) las necesidades financieras 
programadas de las existentes con arreglo 
a su desarrollo específico.
c) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y sus CCI al 
logro de los objetivos de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La dotación financiera de Horizonte 
2020 podrá cubrir los gastos relacionados 
con las actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación que sean necesarias para la 
gestión de Horizonte 2020 y el logro de sus 
objetivos, en particular estudios y 
reuniones de expertos, en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos de 
Horizonte 2020, los gastos relacionados 
con las redes informáticas dedicadas al 
tratamiento y al intercambio de 
información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa contraídos por la Comisión 
para la gestión de Horizonte 2020.

4. La dotación financiera de Horizonte 
2020 podrá cubrir los gastos relacionados 
con las actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación que sean necesarias para la 
gestión de Horizonte 2020 y el logro de sus 
objetivos, en particular estudios y 
reuniones de expertos, en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos de 
Horizonte 2020, los gastos relacionados 
con las redes informáticas dedicadas al 
tratamiento y al intercambio de 
información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica contraídos por 
la Comisión para la gestión de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5



PR\905549ES.doc 27/157 PE489.637v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades,
así como para tener en cuenta lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo, la Comisión podrá, tras la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020 a 
que se refiere el artículo 26, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento, en el 
marco del procedimiento presupuestario 
anual, revisar los importes fijados para las 
prioridades en el apartado 2 y el desglose 
indicativo por objetivos específicos dentro 
de estas prioridades que figura en el anexo 
II y efectuar transferencias de créditos 
entre las prioridades y objetivos específicos 
hasta el 10 % de la asignación inicial total 
de cada prioridad y hasta el 10 % del 
desglose indicativo inicial de cada objetivo 
específico. Esto no afecta a la cuantía 
fijada para las acciones directas del Centro
Común de Investigación en el apartado 2,
ni a la contribución al Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología que establece 
el apartado 3.

5. Para responder a situaciones imprevistas 
o nuevos acontecimientos y necesidades, la 
Comisión podrá, tras la evaluación 
intermedia establecida en el artículo 26, 
apartado 1, letra a), del presente 
Reglamento, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual,
proponer una revisión los importes fijados 
para las prioridades en el apartado 2, así 
como las contribuciones al EIT 
contempladas en el apartado 3, y el 
desglose indicativo por objetivos 
específicos dentro de estas prioridades que 
figura en el anexo II y efectuar 
transferencias de créditos entre las 
prioridades y objetivos específicos hasta el 
10 % de la asignación inicial total de cada 
prioridad y el EIT, y hasta el 10 % del 
desglose indicativo inicial de cada objetivo 
específico. Esto no afecta a la cuantía 
fijada para las acciones directas del Centro 
Común de Investigación en el apartado 2. 
Para revisar los importes, la Comisión 
tendrá en cuenta en particular:

a) la contribución de las diferentes partes 
del programa a los objetivos de Horizonte 
2020;
b) la evolución de los indicadores clave 
para la evaluación de los resultados e 
impactos de las diversas partes del los 
programas, como se especifica en el 
anexo II del Programa Específico;
c) las necesidades financieras previstas de 
los diversos instrumentos y partes del 
programa.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los países o territorios asociados al 
Séptimo Programa Marco.

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se garantizará una coordinación eficaz 
entre los tres pilares principales de 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

La coordinación entre los tres pilares de Horizonte 2020 es necesaria para lograr los 
objetivos establecidos en el programa.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Dirección y coordinación estratégicas

Debe llevarse a cabo la dirección y 
coordinación estratégicas de la 
investigación e innovación con el fin de 
lograr los objetivos comunes y con las 
sinergias de Horizonte 2020.

Or. en
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Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea.

2. También se tendrán plenamente en 
cuenta los aspectos pertinentes de los 
programas de investigación e innovación 
establecidos por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas, las Iniciativas de 
Programación Conjunta y las 
Cooperaciones de Innovación Europea, así 
como las organizaciones europeas e 
internacionales de investigación.

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación pluridisciplinarias,
interdisciplinarias y transdisciplinarias, a 
las ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

Or. en
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Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La investigación ha documentado cómo las desigualdades de género, integradas en la 
sociedad y en las instituciones de investigación, han influido la ciencia, la medicina y la 
tecnología. Los perjuicios de género en la investigación limitan la creatividad científica, la 
excelencia y los beneficios para toda la sociedad. También puede ser cara. El uso del análisis 
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de género para estimular la innovación entraña una labor pluridisciplinaria en todo el 
proceso de investigación. Estimula la innovación al ofrecer nuevas perspectivas, plantear 
nuevas preguntas y abrir nuevos sectores a la investigación.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los proyectos de investigación que 
entrañan la participación de seres 
humanos como sujetos o usuarios finales, 
Horizonte 2020 garantizará que se tiene 
en cuenta debidamente la dimensión de 
género en el contenido de la investigación 
e innovación en todas las fases del 
proceso, incluyendo la fijación de 
prioridades, la definición de 
convocatorias de propuestas, la 
evaluación y el seguimiento de programas 
y proyectos, las negociaciones y los 
acuerdos.

Or. en

Justificación

Europa necesita más científicos y más gente con aptitudes profesionales en ciencia y 
tecnología, con el fin de competir en el ámbito mundial. En la actualidad, existe una claro 
desequilibrio de género en ciencia, ingeniería y tecnología. Por ello, mejorar el equilibrio de 
género en todo el sistema tiene un claro potencial para aumentar el capital humano en 
ciencia y tecnología. Por consiguiente, uno de los objetivo de Horizonte 2020 ha de ser 
mejorar el equilibrio de género en el sistema europeo de ciencia y tecnología. Por este 
motivo, el equilibrio de género ha de estar presente en todo el proceso.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Recursos humanos

El fomento de los recursos humanos para 
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la ciencia, la tecnología y la innovación 
en toda Europa será una prioridad de 
Horizonte 2020.
Horizonte 2020 contribuirá a la 
promoción y al atractivo de la carrera del 
investigador en toda la Unión en el 
contexto del Espacio Europeo de
Investigación.

Or. en

Justificación

La crisis económica y financiera ha tenido un impacto negativo importante en las tasas de 
desempleo de muchos Estados miembros. Es absolutamente necesario crear nuevas 
oportunidades de empleo en sectores de alto valor añadido tales como la investigación y la 
innovación. Se requiere atraer y alentar los recursos humanos en estos sectores para una 
recuperación exitosa y para garantizar la competitividad a largo plazo de la UE en un mundo 
globalizado.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Acceso abierto

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

Or. en

Justificación

El acceso abierto puede ofrecer rápidamente a los profesionales y políticos una información 
crucial. Por este motivo, debe ser norma general el acceso libre y abierto a la investigación 
científica financiada por Horizonte 2020. Por otra parte, debe incentivarse el acceso abierto 
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a los datos científicos. El acceso abierto aumentará indudablemente la eficiencia económica 
de la investigación financiada por la UE al acelerar el progreso científico y limitar la 
repetición superflua.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión.

Or. en

Justificación

La importancia de las sinergias que deben existir entre Horizonte 2020 y la política de 
cohesión en el nuevo período de programación 2014-2020 se merece una mención aparte.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Sinergias con los Fondos Estructurales:

Horizonte 2020 contribuirá a colmar la 
brecha de investigación e innovación 
dentro de la Unión Europea permitiendo 
sinergias con la política de cohesión en 
apoyo a la investigación e innovación 
mediante la aplicación de medidas 
complementarias de forma coordinada. 
Cuando ello sea posible, se promoverá la 
interoperabilidad de los dos instrumentos 
y se fomentará la financiación acumulada 
o combinada.

Or. en
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Justificación

Como se afirma en el nuevo considerando 26 bis propuesto, aunque centrándose en distintos 
aspectos, tanto Horizonte 2020 como la política de cohesión son extremadamente importantes 
para lograr los objetivos de Europa 2020. Por ello se requieren realmente las sinergias y la 
complementariedad entre ambos. La política de cohesión debe preparar a los actores 
regionales de I+D a participar en Horizonte 2020 y, por otra parte, debe facilitar los medios 
para explotar y difundir rápidamente en el mercado los resultados en I+D procedentes de la 
investigación básica financiada por Horizonte 2020.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Mediante el enfoque integrado expuesto 
en los apartados 1 y 2 se destinará a las 
PYME al menos el 15 % del presupuesto 
total combinado del objetivo específico
«Liderazgo en las tecnologías industriales 
y de capacitación» y de la prioridad «Retos 
sociales».

Or. en

Justificación

El importante papel que deben desempeñar las PYME en el refuerzo del sistema de 
investigación e innovación europeo requiere objetivos claros y un apoyo financiero claro. 
Cambia de un importe indicativo a un importe mínimo aporta claridad y predictabilidad.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 

a) Contribuciones financieras de la Unión a 
empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base, 
teniendo plenamente en cuenta los 
resultados del análisis de rentabilidad que 
se habrá de realizar en virtud de la 
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financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 
justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios.

evaluación de impacto prevista de este 
instrumento, así como el cumplimiento de 
los criterios fijados en el apartado 3; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo [55, 
apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [nuevo 
Reglamento financiero]. Esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando la 
justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios, y cuando otras formas de 
asociación no cumplan los objetivos o no 
generen la movilización necesaria.

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La elección de la APP y su ejecución deben responder a ciertos criterios, tales como la 
coherencia con el resto de Horizonte 2020 en cuanto a normas sobre DPI, derecho de acceso, 
transparencia y apertura, así como la necesidad de identificar de antemano objetivos 
comunes y rendir cuentas de ellos.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) valor añadido de la acción a nivel de la 
Unión y el valor añadido del instrumento 
de una asociación público-privada;

Or. en

Justificación

Las asociaciones público-privadas deben establecerse solo cuando la APP como instrumento 
tiene valor añadido (por ejemplo, en términos de participación industrial, movilización de 
fondos privados o aumento de la competitividad de toda una cadena de valor) por encima de 
otros instrumentos.

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) escala del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos
mediante una definición de objetivos 
sociales y de competitividad que sean 
claros y mensurables, incluyendo la 
creación de puestos de trabajo y los 
objetivos de educación/formación, así 
como la responsabilidad de alcanzar 
dichos objetivos;

Or. en

Justificación

En un contexto de crisis, los objetivos económicos y sociales deben definirse claramente y 
deben ser mensurables con el fin de evaluar la pertinencia de cualquier instrumento. Se debe 
prestar especial atención a la creación de puestos de trabajo ya que una de las principales 
consecuencias de la crisis es un impacto claramente negativo en las tasas de empleo.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En un contexto de restricciones presupuestarias en el ámbito público, es absolutamente 
necesaria la movilización de los fondos y las contribuciones del sector privado. El logro de 
los objetivos de Horizonte 2020 y de Europa 2020 requiere no solo ayuda pública, sino 
también compromiso por parte del sector privado.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el cumplimiento con las normas de 
participación del programa Horizonte 
2020, en particular en lo referente a 
derechos de propiedad intelectual, 
transparencia y apertura;

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la complementariedad con otras 
partes de Horizonte 2020 y su adecuación 
a la agenda estratégica de la Unión en 
materia de investigación e innovación;

Or. en
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Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) la participación de todos los 
socios interesado de toda la cadena de 
valor, incluidos los usuarios finales, las 
PYME y las instituciones de investigación 
en la asociación.

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre 
Estados miembros y estas iniciativas 
podrán incluir a las regiones y ciudades 
cuando proceda. La contribución 
financiera de la Unión será de carácter 
limitado y estará condicionada siempre a 
la demostración de transparencia, amplia 
participación de los Estados miembros, a 
la existencia de un valor añadido de la 
Unión y a la adicionalidad de los 
recursos. La financiación de 
complemento se restringirá a las 
iniciativas que estén permanentemente 
abiertas a la participación de todos los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

En primer lugar, se requieren más flexibilidad y un mayor papel de las regiones a la hora de 
formar IPC. En segundo lugar, la participación de la Unión en IPC debe estar sometida 
siempre al valor añadido europeo de las iniciativas y basarse en su carácter inclusivo.
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Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La misma lógica que se aplica a los Estados miembros debe aplicarse también a la 
participación de la UE en programas realizados por autoridades regionales. Ello sería 
acorde al espíritu del artículo 185 del TFUE.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe existir una clara coherencia de Horizonte 2020 y sus acciones que reciben ayuda con 
los objetivos generales exteriores y de desarrollo de la UE. Además, deben ser plenamente 
coherentes con los compromisos internacionales contraídos por la Unión.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Debe fomentarse el acceso recíproco a los 
programas de terceros países. A fin de 
conseguir un máximo de impacto, se 

Debe fomentarse y verificarse 
periódicamente el acceso recíproco a los 
programas de terceros países. A fin de 
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promoverán la coordinación y las sinergias 
con las iniciativas de los Estados miembros 
y de los países asociados.

conseguir un máximo de impacto, se 
promoverán la coordinación y las sinergias 
con las iniciativas de los Estados miembros 
y de los países asociados.

Or. en

Justificación

Una supervisión periódica de los programas de terceros países es necesaria para asegurar la 
reciprocidad en el acceso garantizado por la Unión a Horizonte 2020. La supervisión 
identificará cambios en las prácticas de terceros países que puedan socavar el acceso 
recíproco deseado.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades de difusión de información 
y las actividades de comunicación 
formarán parte integrante de todas las 
acciones apoyadas por Horizonte 2020.
Incluir la dimensión de género en las 
actividades de divulgación y 
comunicación será parte de los sistemas 
efectivos y se procederá a su evaluación.

Or. en

Justificación

La dimensión de género debe estar presente en todas las etapas de Horizonte 2020, incluidas 
las actividades de divulgación y comunicación.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 

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

informes que resuman las conclusiones 
clave, y su comunicación y divulgación a 
la comunidad científica y al público en 
general;

Or. en

Justificación

Los resultados y las implicaciones de los resultados de los proyectos deben comunicarse a la 
comunidad científica y además alentar un mayor nivel de compromiso entre la comunidad de 
investigación, la industria, así como los ciudadanos y la sociedad civil.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de control garantizará un 
equilibrio adecuado entre confianza y 
control, teniendo en cuenta los costes 
administrativos y de otro tipo de los 
controles a todos los niveles, a fin de que 
se puedan alcanzar los objetivos de 
Horizonte 2020 y atraer al programa a los 
investigadores de mayor excelencia y a las 
empresas más innovadoras.

2. El sistema de control garantizará un 
equilibrio adecuado entre confianza y 
control, teniendo en cuenta los costes 
administrativos y de otro tipo de los 
controles a todos los niveles, incluido en el 
nivel de los beneficiarios, especialmente 
para los participantes, a fin de que se 
puedan alcanzar los objetivos de Horizonte 
2020 y atraer al programa a los 
investigadores de mayor excelencia y a las 
empresas más innovadoras.

Or. en

Justificación

Los costes administrativos en que pueden incurrir los beneficiarios para cumplir los 
requisitos de control deben reconocerse y tenerse en cuenta.

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 

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

específico y las actividades del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología. Esto 
incluirá información e indicadores sobre 
temas transversales tales como el género,
la sostenibilidad y el cambio climático, 
incluida información relativa al importe de 
los gastos relacionados con el clima.

Or. en

Justificación

Un control efectivo del programa requiere indicadores clave. Además, la importancia del 
equilibrio de género merece una mención específica.

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Revisión intermedia

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

i) el nivel de utilización del primer tramo 
de fondos establecido en el artículo 6, 
apartado 3, distinguiendo entre el importe 
utilizado para el desarrollo de la primera 
ola de CCI y el efecto del importe semilla 
destinado a la segunda fase, y la 
capacidad del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología para atraer 
fondos de los socios de las Comunidades 
de Conocimiento e Innovación y del 
sector privado, según lo establecido en el 
Reglamento XX/2012 [Reglamento del 
EIT revisado];
ii) el calendario acordado para la 
creación de la tercera ola de 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación y las necesidades financieras 
programadas de las existentes, según su 
desarrollo específico; así como
iii) la contribución del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y de las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación a la prioridad sobre retos 
sociales y al objetivo específico 
«Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación» del programa Horizonte 
2020.

Or. en
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Justificación

La siguiente generación de CCI debe lanzarse en 2014 y el presupuesto se irá adjudicando 
con arreglo a su rendimiento anual. Dado que la situación en cada sector es diferente, 
parecería un enfoque más adecuado basar la decisión presupuestaria en los méritos de cada 
CCI que decidir acerca de nuevas CCI sobre la base del rendimiento de otras comunidades.

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

i) el logro (a nivel de los resultados y de 
los avances hacia los impactos, sobre la 
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base de los indicadores contemplados en 
el anexo II del Programa Específico), de 
los objetivos de Horizonte 2020 y la 
continuación de la pertinencia de todas 
las medidas;
ii) la eficiencia y la utilización de los 
recursos, prestando una atención 
particular a las acciones transversales y a 
otros elementos contemplados en el 
artículo 13, apartado 1; y
iii) el valor añadido de la Unión.
La revisión intermedia tomará asimismo 
en consideración el margen para una 
mayor simplificación y los aspectos 
relacionados con el acceso a las 
oportunidades de financiación para los 
participantes de todas las regiones, las 
PYME y la promoción del equilibrio entre 
los sexos. Tendrá en cuenta además la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión relativas a un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los resultados sobre el 
impacto a largo plazo de las medidas 
precedentes.

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 2 – guión 
2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- los indicadores de recursos humanos 
siguientes: cambio en la proporción de 
investigadores (EJC) en la población 
activa; cambio en la proporción de 
mujeres en el número total de 
investigadores; cambios en la atracción de 
investigadores procedentes del extranjero
y en la fuga de cerebros de investigadores.
Todos los indicadores de rendimiento se 
utilizarán con el fin de poner de 
manifiesto el cambio, hacer visibles los 
progresos que se producen en los 
desequilibrios en la participación en la 
investigación de la Unión y para permitir 
una comparación significativa 
internacional a escala mundial.

Or. en

Justificación

Junto con los indicadores incluidos, los resultados de Horizonte 2020 deben evaluarse en 
términos de mejora de los recursos humanos. Una recuperación exitosa y sostenible de la 
crisis económica requiere un capital humano sólido en el sistema de investigación e 
innovación. Por otra parte, las evaluaciones y revisiones deben contrastarse con la situación 
anterior con el fin de aclarar el impacto de Horizonte 2020.

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 3 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres prioridades incluirán una 
dimensión internacional. La cooperación 
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científica y tecnológica es un aspecto 
crítico para la Unión y, por ello, 
Horizonte 2020 lo apoyará en tres 
dimensiones principales:
-  promover la cooperación científica y 
tecnológica (C+T) con los centros más 
avanzados del mundo, con el fin de lograr 
y compartir las normas más avanzadas de 
excelencia y de poner en práctica la 
competencia en los más altos niveles;
-  promover la cooperación internacional 
en C+T para el desarrollo de capacidades, 
para ayudar a las instituciones de la 
Unión, desde el principio, a contribuir a 
los beneficios, y a compartirlos, de la 
rápida expansión de las capacidades de 
I+D y de los recursos humanos en todo el 
mundo;
-  promover la cooperación en C+T para 
la paz y la estabilidad en todo el mundo, 
reconocimiento el papel fundamental que 
los valores humanos y sociales de la 
ciencia y la investigación pueden aportar 
a la consolidación de sociedades frágiles y 
al apaciguamiento de los conflictos 
internacionales.

Or. en

Justificación

Las redes de colaboración científica han conformado la ciencia y la tecnología modernas, y 
se están haciendo cada vez más importantes a la hora de tratar con éxito nuevos sectores de 
ciencia y tecnología. La explosión ocurrida en la pasada década en la enseñanza superior y 
en la investigación está aportando recursos económicos y humanos sin precedentes al logro 
de nuevos conocimientos. El papel de la UE en este mundo más grande de sociedades del 
conocimiento emergentes se ha de redefinir continuamente. La cooperación internacional en 
materia de C+T junto con la investigación cooperativa de la UE son ahora factores clave 
para todos los planes estratégicos para instituciones con éxito.

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

El Centro Común de Investigación 
contribuirá al objetivo general y a las 
prioridades de Horizonte 2020 con el 
objetivo específico de facilitar apoyo 
científico y técnico impulsado por el 
cliente a las políticas de la Unión.

El Centro Común de Investigación 
contribuirá al objetivo general y a las 
prioridades de Horizonte 2020 con el 
objetivo específico de facilitar apoyo 
científico y técnico impulsado por el 
cliente a las políticas de la Unión. El valor 
añadido para la Unión del Centro Común 
de Investigación se evaluará utilizando los 
indicadores siguientes:
- número de impactos específicos 
tangibles sobre las políticas de la Unión 
derivados del apoyo científico y técnico a 
la política logrados por el Centro Común 
de Investigación;
- número de publicaciones revisadas por 
pares.

Or. en

Justificación

Se requiere evaluar el papel del CCI con algunos indicadores concretos.

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 6 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Como se afirma en el nuevo artículo 16 bis propuesto, aunque centrándose en distintos 
aspectos, tanto Horizonte 2020 como la política de cohesión son extremadamente importantes 
para lograr los objetivos de Europa 2020. Por ello se requieren realmente las sinergias y la 
complementariedad entre ambos. La política de cohesión debe preparar a los actores 
regionales de I+D a participar en Horizonte 2020 y, por otra parte, debe facilitar los medios 
para explotar y difundir rápidamente en el mercado los resultados en I+D procedentes de la 
investigación básica financiada por Horizonte 2020.

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 7 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 7 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

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

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 7 – letra d 
bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Se requiere difundir la excelencia y ampliar la participación en Horizonte 2020 para 
incrementar la competitividad al mismo tiempo que intenta lograr la cohesión económica, 
social y territorial de Europa. El apoyo específico a este nuevo objetivo concreto puede 
aumentar el potencial de excelencia existente en Europa.
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Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 7 – letra d 
ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) La investigación y la innovación 
responsables atraerán nuevo talento al 
estudio de la ciencia y la tecnología en las 
sociedades europeas, colmarán la brecha 
de género en los recursos humanos que 
trabajan en investigación en la Unión y 
desarrollarán mecanismos que permitan 
ampliar y profundizar la valoración social 
de las opciones científicas y tecnológicas.

Or. en

Justificación

Este nuevo objetivo específico apoyará el establecimiento de un diálogo enriquecedor entre 
la ciencia y la sociedad, al mismo tiempo que mejora los recursos humanos en los ámbitos de 
la ciencia y la innovación mediante un equilibrio de género mejorado y atrayendo jóvenes 
talentos a las carreras científicas y tecnológicas.

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 10 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Esta parte tiene por objeto acelerar el 
desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán las empresas 
del mañana y ayudar a las PYME 
innovadoras europeas a convertirse en 
empresas líderes en el mundo, así como a 
reunir el potencial para crear un terreno 
fértil para nuevas PYME. Se prestará una 
atención especial a promover la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología desde los centros públicos de 
investigación a las empresas, así como 
entre las propias empresas. Consta de tres 
objetivos específicos:
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Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 10 – letra 
a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, y establecerá un claro 
mecanismo para identificar y tratar las 
necesidades de transferencia de 
conocimientos y tecnología de las PYME. 
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sociales y el objetivo específico
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

La ayuda conducirá a dedicarles al menos 
el 15 % de los presupuestos totales 
combinados de todos los objetivos 
específicos sobre retos sociales y el 
objetivo específico «Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación».

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 – letra 
a

Texto de la Comisión Enmienda

a) salud, cambio demográfico y bienestar; a) Salud y bienestar;

Or. en

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

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 – letra 
b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación sana y sostenible
marina, marítima y en materia de aguas 
interiores y bioeconomía;

Or. en

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

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 – letra 
f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras.

f) comprensión de las sociedades europeas 
y del cambio social.

Or. en

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

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 14 – letra 
f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) protección de la libertad y la 
seguridad en Europa;

Or. en

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

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 15 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 15 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Líneas generales de los objetivos específicos y actividades – párrafo 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Estas actividades se encuentran ahora en el nuevo objetivo específico propuesto «Difundir la 
excelencia y ampliar la participación» en la prioridad «Ciencia excelente».

Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, mientras que el 60 % de los 
graduados universitarios europeos son 
mujeres, únicamente el 18 % de los 
investigadores de grado A son mujeres, en 
comparación con el 27 % en los EE.UU. 
El bajo número de mujeres que pueden 
emprender carreras científicas es un 
despilfarro dramático, una pérdida de 
talento, y un obstáculo para la excelencia 
de la investigación europea.

Or. en



PE489.637v02-00 58/157 PR\905549ES.doc

ES

Justificación

La igualdad de género es un factor clave para determinar la calidad de la investigación. 
Como se ha demostrado, lograr un equilibrio de género en un equipo contribuye a la calidad 
de la investigación y los resultados. Además, la diversificación de género estimula la 
innovación y la productividad.

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El equilibrio de género debe estar presente en los procedimientos de evaluación ya que existe 
un gran potencial para mejorar la participación de las mujeres en la ciencia.

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El CEI concederá especial prioridad a 
ayudar a los investigadores excelentes que 
inician su carrera a realizar la transición a 
la independencia proporcionándoles un 
apoyo adecuado en la fase crítica en que 
están creando o consolidando su propio 
equipo o programa de investigación.

El CEI concederá especial prioridad a 
ayudar a los investigadores excelentes que 
inician su carrera a realizar la transición a 
la independencia proporcionándoles un 
apoyo adecuado en la fase crítica en que 
están creando o consolidando su propio 
equipo o programa de investigación. Puede 
apoyarse asimismo el regreso y la 
reintegración de los investigadores una 
vez finalizado el período de financiación 
de un CEI, en particular en combinación 
con el sistema de «cátedras del EEI». 

Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

innovadoras y el CEI ha contribuido 
considerablemente a hacer de Europa un 
lugar más atractivo para los mejores 
científicos del mundo. En particular, el CEI 
tratará de conseguir una mejora apreciable 
del porcentaje de la Unión en el 1 % de las 
publicaciones más citadas. Además, tratará 
de lograr un aumento sustancial del 
número de investigadores de excelencia de 
fuera de Europa que financia, incluyendo 
un incremento drástico de las 
investigadoras de excelencia, y mejoras 
específicas en las prácticas institucionales 
y políticas nacionales de apoyo a los 
mejores investigadores.

Or. en

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tecnologías Futuras y Emergentes
(FET)

2. Ciencias y Tecnologías Futuras y 
Emergentes (FEST)

Or. en

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

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es promover
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de 
alto riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 

El objetivo específico es promover la 
investigación de vanguardia con el 
potencial de abrir nuevos ámbitos para la 
ciencia y la tecnología europeas. Se 
pretende, facilitando un apoyo flexible a la 
investigación en colaboración orientada 
por los objetivos e interdisciplinaria a 
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interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

diversas escalas y adoptando prácticas de 
investigación innovadoras, detectar y 
aprovechar las oportunidades de beneficio 
a largo plazo para los ciudadanos, la 
economía y la sociedad.

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

FEST promoverá la excelencia en todos 
los proyectos cooperativos centrados en la 
investigación de vanguardia en 
oportunidades de ciencia y tecnología 
futuras y emergentes. Al abarcar todo el 
ámbito de investigación cooperativa de 
vanguardia desde la ciencia básica de 
vanguardia hasta la evolución tecnológica 
de vanguardia, y al fomentar la 
cooperación transfronteriza desde las 
primeras etapas de la investigación en 
adelante, FEST aportará a la Unión valor 
añadido a la vanguardia de la 
investigación moderna y ayudará a 
formar una masa crítica cooperativa en 
investigación de excelencia en toda 
Europa.

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los avances radicales con impacto 
transformador dependen cada vez más de 
una intensa colaboración entre las distintas 

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

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

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Aun cuando algunas ideas puedan 
desarrollarse a pequeña escala, otras 
pueden ser tan ambiciosas que exijan un 
gran esfuerzo federado durante un período 
de tiempo considerable. Para ser eficaz, 
este tipo de actividad debe adquirir 
rápidamente una gran escala, federando 
programas a nivel europeo, nacional y 
regional en torno a unos objetivos comunes 
para construir masa crítica, fomentar 
sinergias y obtener efectos multiplicadores 
óptimos.

Or. en
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Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – punto 2.3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 60 % de los recursos de las 
FEST se destinará a la investigación de 
vanguardia ascendente y cooperativa en 
todos los campos, mientras que no más 
del 25 % se concentrará en emprender 
unas cuantas iniciativas emblemáticas de 
FEST.
Un comité rector de las FEST, formado 
por científicos e ingenieros del máximo 
prestigio y que cuenten con los 
conocimientos técnicos adecuados para 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
la investigación y actuar por cuenta 
propia  proporcionará a la Comisión 
información y asesoría acerca de la 
estrategia científica global para las 
actividades de las FEST, la elaboración 
del programa de trabajo y la definición de 
los distintos temas de las iniciativas 
emblemáticas y proactivas de las FEST.
La evaluación de todos los proyectos de 
las FEST se basará exclusivamente en 
estrictos criterios de excelencia científica 
y tecnológica.
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Or. en

Justificación

Si bien las iniciativas emblemáticas de FEST son importantes para Europa, no deben 
concentrar demasiados fondos. Se debe dedicar un importe considerable a la investigación 
ascendente de vanguardia y cooperativa debido a su gran potencial para contribuir al logro 
de los objetivos relacionados con FEST. El comité rector de FEST con las características 
mencionadas mejorará sin duda los resultados globales esperados de FEST y aumentará el 
apoyo total a este objetivo específico. La excelencia debe ser el único criterio en la 
evaluación de FEST siguiendo el ejemplo de CEI.

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3. Acciones Marie Curie 3. Acciones Marie Skłodowska-Curie

Or. en

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

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resultaría positivo ampliar la actividad a los investigadores en sus inicios para empleos, por 
ejemplo, de corta duración para participar en actividades de formación especializada.

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 
inicial a nivel de posgrado, a través de 
proyectos interdisciplinarios o programas 
de doctorado que permitan a los 
investigadores desarrollar su currículo de 
investigación y en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
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carrera de los jóvenes investigadores de 
posgrado en los sectores tanto público 
como privado.

socioeconómicos de diferentes países. De 
este modo se desarrollarán y mejorarán las 
perspectivas de carrera de los jóvenes 
investigadores de posgrado en los sectores 
tanto público como privado.

Or. en

Justificación

Se requiere hallar el equilibrio correcto entre el objetivo de investigación y un buen
programa de asesoramiento. 

Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Ofrecer a los investigadores la oportunidad de regresar tras una formación en un tercer país 
mejorará el capital humano en investigación e innovación de Europa.
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Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cualificaciones y la carrera de los 
investigadores, así como la igualdad de 
género, buscando sinergias y una estrecha 
coordinación con las acciones de apoyo a 
las políticas sobre los investigadores, sus 
empleadores y entidades financiadoras 
realizadas en el marco del objetivo 
específico «Investigación e innovación 
responsables». La actividad tratará además 
de sensibilizar sobre la importancia y el 
atractivo de una carrera de investigador y 
difundir los resultados de la investigación y 
la innovación derivados de los trabajos 
financiados por las acciones Marie Curie.
Incluirá asimismo medidas específicas 
destinadas a eliminar obstáculo para la 
movilidad de las mujeres.

Or. en

Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las infraestructuras avanzadas de 
investigación se están haciendo cada vez 
más complejas y costosas, y exigen a 
menudo la integración de diferentes 
equipos, servicios y fuentes de datos, así 
como una intensa colaboración 
transnacional. Ningún país cuenta 
aisladamente con recursos suficientes para 
sufragar todas las infraestructuras de 
investigación que necesita, de ahí el mérito 
de las infraestructuras europeas de 
investigación establecidas, que han 
constituido un ejemplo excelente de 
agrupación de recursos y demostrado el 
valor añadido de un enfoque conjunto 
durante los pasados cuarenta años. El 
planteamiento europeo con respecto a las 
infraestructuras de investigación ha 
avanzado notablemente en los últimos años 
con la aplicación de la hoja de ruta del 
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infraestructuras de investigación en toda 
Europa refuerzan nuestra base de capital 
humano, facilitando formación de categoría 
mundial a una nueva generación de 
investigadores e ingenieros y promoviendo 
la colaboración interdisciplinaria.

ESFRI para las infraestructuras, la 
integración y apertura de las instalaciones 
nacionales de investigación y el desarrollo 
de las infraestructuras electrónicas que 
sustentan el Espacio Europeo de 
Investigación digital abierto y eficaz. Las 
redes de infraestructuras de investigación 
en toda Europa refuerzan nuestra base de 
capital humano, facilitando formación de 
categoría mundial a una nueva generación 
de investigadores e ingenieros y 
promoviendo la colaboración 
interdisciplinaria.

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en la experiencia existente de cooperación en este ámbito que 
ha permitido unas infraestructuras de investigación en toda Europa que están bien 
establecidas y tienen una reputación mundial.

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

No solo es necesario evitar la duplicación 
de esfuerzos y coordinar y racionalizar la 
utilización de las instalaciones, sino 
también poner en común los recursos para 
que la Unión pueda adquirir y explotar 
infraestructuras de investigación a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las TIC han transformado la ciencia al 
permitir la cooperación a distancia, el 
tratamiento masivo de datos, la 
experimentación in silico y el acceso a los 
recursos remotos. La investigación es 
cada vez más transnacional e 
interdisciplinaria, lo que requiere el uso 
de infraestructuras de TIC que sean tan 
supranacionales como la propia ciencia. 
Por tanto, resulta adecuado que el 35 % 
del presupuesto de este objetivo específico 
vaya a la investigación y la innovación en 
infraestructuras electrónicas.

Or. en

Justificación

El importante papel de las TIC en el desarrollo de la ciencia y la innovación modernas 
requiere un apoyo mínimo a este tipo de infraestructuras.

Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se tratará de garantizar la implantación y el 
funcionamiento del ESFRI y otras 

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

infraestructuras de investigación de 
categoría mundial, incluido el desarrollo de 
instalaciones regionales asociadas de 
interés europeo, así como el acceso 
transnacional a infraestructuras de 
investigación europeas de clase mundial;
la integración de las infraestructuras de 
investigación nacionales y facilitar el 
acceso transnacional a las mismas; y el 
desarrollo, despliegue y explotación de las 
infraestructuras electrónicas para 
garantizar una capacidad a la vanguardia 
mundial en materia de formación de 
redes, informática y datos científicos.

Or. en

Justificación

Muchas infraestructuras de investigación están distribuidas en varios Estados miembros, 
mientras que los costes básicos de aplicar estas infraestructuras se financiará mediante 
créditos nacionales, la financiación de la UE para los elementos transnacionales será 
esencial para lograr su valor añadido europeo.

Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En la actualidad, la movilidad del personal en las infraestructuras de investigación europeas 
es muy baja y se basa en soluciones individuales ad hoc. La movilidad del personal debe 
mejorarse considerablemente mediante un sistema específico para personal experimentado y 
gestores de proyectos.

Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las infraestructuras europeas de investigación poseen una amplia experiencia en la 
colaboración internacional en sus respectivos sectores, por tanto deben utilizarse como 
fuentes de establecimiento de prioridades temáticas cuando se fije la estrategia de 
cooperación internacional en investigación.

Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. DIFUNDIR LA EXCELENCIA Y 
AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN.
4 bis.1. Objetivo específico
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El objetivo específico es explotar 
plenamente el potencial de talento en 
Europa y garantizar que los beneficios de 
una economía centrada en la innovación 
se maximizan y se distribuyen 
equitativamente en todos los países, las 
regiones y los ciudadanos de la Unión.
Al referirse a los objetivos de la política de 
investigación y desarrollo tecnológico de 
la Unión, el TFUE estipula claramente 
que «la Unión estimulará en todo su 
territorio a las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas, a los centros de 
investigación y a las universidades en sus 
esfuerzos de investigación y de desarrollo 
tecnológico de alta calidad».
Ciertamente, garantizar que la 
investigación y las actividades 
relacionadas con la innovación se 
difunden ampliamente en todos los 
Estados miembros ha sido desde hace 
mucho tiempo un objetivo importante de
la política de la Unión. No obstante, a 
pesar de una reciente tendencia hacia la 
convergencia de los resultados de la 
innovación en los distintos Estados 
miembros, se mantienen grandes 
diferencias entre los países de la UE 27, 
como se afirmó en el Marcador de la 
«Unión por la Innovación» de 2011. 
Además, la crisis económica actual, al 
ejercer presión sobre los presupuestos 
nacionales, está amenazando con ampliar 
la brecha entre los «líderes de la 
innovación» y los «innovadores 
modestos».
4 bis.2. Justificación y valor añadido de la 
Unión
Con el fin de progresar hacia una 
sociedad sostenible, inclusiva e 
inteligente, Europa necesita utilizar de la 
mejor manera posible la inteligencia 
disponible en la Unión y desbloquear el 
potencial no aprovechado de 
investigación e innovación. Se trata de un 
auténtico desafío europeo, decisivo para 



PR\905549ES.doc 75/157 PE489.637v02-00

ES

nuestra competitividad internacional y 
que no pueden resolver los Estados 
miembros por sí solos.
Mediante la protección y la conexión de 
los centros de excelencia en todos los 
sectores y regiones, y mediante la difusión 
de la excelencia en todo su territorio, las 
actividades propuestas contribuirán a 
fortalecer el EEI.
4 bis.3. Las grandes líneas de las 
actividades
Con el fin de garantizar la eficiencia de la 
financiación en investigación e 
innovación, Horizonte 2020 necesita estar 
abierta a una amplia gama de 
participantes, incluyendo las nuevas 
aportaciones, y garantizar que la 
excelencia prevalece allí donde existe. Por 
tanto, el talento requiere protección y 
apoyo para crecer hasta alcanzar la 
excelencia, permitiendo a los 
investigadores e innovadores en toda 
Europa beneficiarse de los instrumentos, 
las redes y la financiación de Horizonte 
2020.
Las actividades estarán destinadas a 
desbloquear la excelencia potencial 
mediante el apoyo al aprendizaje en 
materia de políticas y a crear redes y 
armonizar planes de mejora de las 
conexiones entre investigadores e 
innovadores en todos los Estados 
miembros, incluyendo la atracción de 
destacados académicos a las instituciones 
con un claro potencial de excelencia en 
investigación, que reúna a titulares y 
usuarios de derechos de propiedad 
intelectual (DPI) y  fomente las 
oportunidades de capacitación. Estas 
actividades comprenden:
a) vinculación de centros emergentes de 
excelencia en los Estados miembros y 
regiones con menor registro de 
innovación a contrapartes con liderazgo 
internacional en otros lugares de Europa;
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b) convocatoria de  un concurso para la 
fundación de centros de investigación 
competitiva a nivel internacional en las 
regiones de cohesión; los candidatos del 
concurso deben ser equipos cada uno de 
los cuales estará integrado por  una 
región innovadora pero menos 
desarrollada y un  centro de excelencia 
internacionalmente reconocido en otros 
lugares de Europa;
c) creación de «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.
d) concesión de un «sello de excelencia» a  
proyectos Marie Sklodowska-Curie o 
cooperativos evaluados  positivamente por 
el CE que no han podido lograr la 
financiación debido a limitaciones 
presupuestarias;
e) concesión de un «sello de excelencia» a  
proyectos completados a fin de facilitar la 
financiación del seguimiento (por 
ejemplo, proyectos a escala experimental, 
de demostración o valorización de 
resultados de la investigación) por parte 
de fuentes nacionales o regionales;
f) atribución de «becas de reembolso» del 
CEI  a los investigadores que trabajan 
actualmente fuera de Europa y que 
desean trabajar en Europa o a los 
investigadores que ya están trabajando en 
Europa y deseen trasladarse a una región 
menos desarrollada;
g) asignación de al menos el 5% del 
importe a actividades en el marco de las 
prioridades que se dedica a «Retos 
sociales» y «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» para 
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apoyar financieramente los acuerdos 
complementarios firmados entre las 
organizaciones beneficiarias de proyectos 
de investigación en colaboración con 
otras entidades y organizaciones 
establecidas principalmente en países 
distintos de aquellos directamente 
involucrados en los proyectos con el 
objetivo específico de facilitar 
oportunidades de capacitación (es decir  
posiciones de doctorado y postdoctorado);
h) fortalecimiento de redes con buenos 
resultados en el objetivo de establecer 
redes institucionales de alta calidad en 
investigación e innovación. Se prestará 
especial atención al COST a fin de 
promover actividades encaminadas a 
identificar y conectar «focos de 
excelencia» (comunidades científicas de 
alta calidad e investigadores de carrera 
temprana) en toda Europa;
i) desarrollo de mecanismos de formación 
específica sobre cómo participar en 
Horizonte 2020, aprovechando al máximo 
las redes existentes, como los Puntos de 
Contacto nacionales;
j) poner a disposición becas de doctorado 
y post-doctorado, así como becas de 
formación avanzada para ingenieros que 
den  acceso a todas las infraestructuras de 
investigación internacional en Europa, 
incluidas las administradas por 
organizaciones científicas 
internacionales;
k) apoyar el desarrollo y el seguimiento de 
estrategias de especialización inteligente. 
Se desarrollará un mecanismo de apoyo a 
las políticas y se facilitará el aprendizaje 
en materia de políticas a nivel regional a 
través de la evaluación internacional inter 
pares y el intercambio de mejores 
prácticas;
l) creación de un mercado en línea donde 
puede anunciarse la propiedad intelectual 
a fin de conectar a titulares y usuarios de 
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derechos de propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN RESPONSABLES
4 ter.1. Objetivo específico
El objetivo específico es construir un 
diálogo efectivo entre ciencia y sociedad, 
reclutar nuevos talentos para la ciencia y 
alcanzar la excelencia científica con 
responsabilidad y conciencia social.
Los rápidos avances en la investigación e 
innovación científica contemporánea han 
conducido a un incremento de la 
importancia de las cuestiones éticas, 
jurídicas y sociales, que exigen reforzar la 
relación y el compromiso entre la ciencia 
y la sociedad.
Encontrar las respuestas adecuadas a los 
desafíos con que se enfrenta Europa 
requiere la participación de la mayor 
diversidad posible de actores en el proceso 
de investigación e innovación. 
Tradicionalmente, la interacción entre la 
ciencia y la sociedad se ha visto limitada a 
una transferencia de conocimientos, 
unidireccional y descendente, de los 
expertos a los ciudadanos. Avanzar hacia 
una sociedad abierta, eficaz y democrática 
basada en el conocimiento requiere 
cambiar a un diálogo más bidireccional 
que supere la enseñanza tradicional de las 
Ciencias o la actual concepción de los 
ciudadanos como meros consumidores de 
hallazgos de la investigación. Esta 
relación dialogante permitirá, sin duda, 
que la ciencia y la innovación avancen de 
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manera más responsable.
La Unión necesita reclutar talentos para 
impulsar sus ventajas competitivas en una 
economía global. Para conseguir el 
millón neto de los investigadores 
adicionales necesarios en Europa en el 
año 2020 que permita alcanzar el objetivo 
de intensidad de inversión en I+D del 3% 
del PIB, la Unión necesita que sus 
mejores jóvenes desarrollen una carrera 
científica y una fuerza laboral 
diversificada y equilibrada en materia de 
género.
Sin embargo, se ha ido haciendo cada vez 
más difícil atraer a una mayor proporción 
de jóvenes a la ciencia y la tecnología y 
hay una creciente preocupación en 
Europa por que muchos jóvenes 
talentosos no opten por seguir una 
carrera en este ámbito. Hay que procurar 
también que los que han iniciado una 
trayectoria profesional científica o 
tecnológica conserven su entusiasmo y su 
motivación y tengan la posibilidad de 
realizarse en ella, sin verse nunca 
obligados a abandonar su disciplina.
Hay también un claro desequilibrio de 
género en las ciencias. Si Europa quiere 
asegurarse la financiación de una 
investigación eficaz y de un programa de 
innovación eficiente, debe prestarse 
especial atención a la subrepresentación 
de las mujeres en la ciencia y a la falta de 
consideración a las diferencias de género 
en la investigación.
4 ter.2. Justificación y valor añadido de la 
Unión
Ampliar el apoyo social y político a la 
ciencia y tecnología en todos los Estados 
miembros es una cuestión cada vez más 
trascendental y la crisis actual económica 
ha intensificado enormemente esa 
transcendencia: en las sociedades 
democráticas, prioridad a la inversión 
pública en ciencia requiere una vasta 
capa social con visión política comparta 
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los valores de la ciencia, esté educada 
para entender sus procesos y sea capaz de 
reconocer su contribución al 
conocimiento, a la sociedad y al progreso 
económico.
Un diálogo fructífero y rico entre ciencia 
y sociedad contribuirá seguramente a 
tener una ciencia más responsable y a 
desarrollar políticas más interesantes 
para los ciudadanos. El «laboratorio 
natural» diversificado que constituye 
Europa y las diferentes visiones que 
emergen del continente ofrecen el valor 
añadido que realza la importancia del 
diálogo entre diferentes actores.
Además, promover una cultura científica 
en Europa fortalecerá los valores 
democráticos y humanistas y ayudará a 
aumentar el interés por las carreras 
científicas y tecnológicas. La buena salud 
de un sistema europeo de ciencia y 
tecnología depende de su capacidad para 
atraer nuevos talentos.
4 ter.3. Líneas generales de las 
actividades
Las medidas deben tender a atraer nuevos 
talentos para el estudio de la ciencia y la 
tecnología en las sociedades europeas y a 
superar la brecha de género en los 
recursos humanos que se dedican a la 
investigación en la Unión. También se ha 
de apoyar el aumento de nuestra 
capacidad para incorporar los métodos y 
conocimientos científicos y tecnológicos 
en los procesos decisorios, el desarrollo de 
mecanismos que permitan ampliar y 
profundizar la evaluación social de 
opciones, contribuyendo a evitar que los 
movimientos populistas y anticientíficos 
sigan difundiendo sus mensajes sin que se 
les enfrente nadie y asegurándose de que 
se asumen plenamente los valores éticos y 
sociales en todo el proceso de innovación.
Las actividades se centrarán en:
a) hacer atractivas las carreras científicas 
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y tecnológicas para los jóvenes 
estudiantes y fomentar una interacción 
sostenible entre escuelas e instituciones de 
investigación;
b) garantizar la igualdad de género en sus 
dos dimensiones: garantizando la 
igualdad en las carreras de investigación
e incluyendo las consideraciones de 
género en el desarrollo de las 
investigaciones;
c) promover la integración social de los 
temas de ciencia e innovación supervisar 
la percepción de la ciencia por los 
ciudadanos y apoyar la participación de 
estos en la política de investigación e 
innovación;
d) hacer que los ciudadanos conozcan de 
la ciencia a través de la enseñanza 
científica formal e informal y mediante 
difusión de actividades centradas en la 
ciencia, es decir desarrolladas en centros 
de ciencia, como una necesidad 
primordial para el desarrollo de la 
sociedad futura como fuerza de trabajo y 
como base para la convivencia en 
democracia;
e) mejorar el acceso abierto a los 
resultados y datos científicos a fin de 
incrementar la excelencia científica y la 
competitividad económica;
f) desarrollar la gobernanza para el 
desarrollo de la investigación responsable 
y la innovación por todas las partes 
interesadas (investigadores, autoridades 
públicas, industria), que son sensibles a 
las demandas y necesidades de la sociedad 
y supervisar su evolución;
g) mejorar el conocimiento sobre la 
comunicación en materia científica a fin 
de mejorar la calidad y la eficacia de las 
interacciones entre los científicos, los 
medios de comunicación y el público.

Or. en
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Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La creación de nuevos puestos de trabajo junto con el aumento de la competitividad de 
Europa es absolutamente imprescindible en el contexto actual.

Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio, pero actualmente está 
fragmentada en los programas nacionales 
gestionados por un subconjunto de Estados 
miembros de la Unión. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente 
importante de crecimiento y creación de 
empleo.

El espacio es un sector en rápido 
crecimiento que entrega información vital 
para numerosos ámbitos de la sociedad 
moderna, satisfaciendo sus demandas 
fundamentales, aborda cuestiones 
científicas universales y sirve para 
garantizar la posición de la Unión como 
protagonista importante en la escena 
internacional. La investigación espacial 
sustenta todas las actividades emprendidas 
en el espacio. Son necesarias la 
coordinación y la inversión en 
investigación espacial a nivel de la Unión 
(véase el artículo 189 del TFUE) para 
mantener la ventaja competitiva, 
salvaguardar la infraestructura espacial de 
la Unión, por ejemplo GALILEO, y 
garantizar a la Unión un papel futuro en el 
espacio. Ese resultado se conseguirá en 
cooperación con la Agencia Espacial 
Europea Además, los servicios y 
aplicaciones innovadoras en etapas 
descendentes que utilizan información 
derivada del espacio constituyen una fuente 
importante de crecimiento y creación de 
empleo y su desarrollo representa una 
oportunidad importante para la Unión.

Or. en

Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) tecnologías de los contenidos y gestión 
de la información: TIC para los contenidos 
digitales y la creatividad;

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

Or. en

Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Tecnologías cuánticas  próxima 
generación de dispositivos de TIC a través 
de la combinación de la física cuántica y 
ciencia de la información.

Or. en

Justificación

Las tecnologías cuánticas son clave para desarrollar los próximos dispositivos de TIC 
mediante la combinación de la física cuántica y la ciencia de la información. Apoya 
enteramente nuevos formas de ordenadores con algoritmos nuevos y poderosos desde un 
punto de vista cualitativo basado en principios cuánticos. El nivel actual de control logrado 
sobre la dinámica cuántica junto con la posibilidad de manipular el comportamiento cuántico 
en los sistemas físicos ofrece una forma nueva y sin precedentes de capacidad computacional 
y de comunicación, creando así una nueva plataforma conceptual que constituye la base de 
una familia de tecnologías potencialmente disruptivas.

Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que estas seis grandes líneas de 
actividad cubran toda la gama de 
necesidades. Incluirían el liderazgo 
industrial en las soluciones, productos y

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

servicios basados en las TIC genéricos 
necesarios para afrontar los principales
retos sociales, así como la aplicación de las 
agendas de investigación e innovación en 
materia de TIC impulsadas por las 
aplicaciones que recibirán apoyo junto con 
el correspondiente reto social.

Or. en

Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas seis líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos.

Estas siete líneas de actividad incluirán 
también infraestructuras específicas de 
investigación sobre TIC como los 
laboratorios vivientes para la 
experimentación a gran escala y las 
infraestructuras para las tecnologías 
facilitadoras esenciales subyacentes y su 
integración en productos avanzados y 
sistemas inteligentes innovadores, 
incluidos equipos, herramientas, servicios 
de apoyo, salas limpias y acceso a 
fundiciones para creación de prototipos.

Or. en

Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto revolucionario en, por ejemplo, los 
materiales, las TIC, las ciencias de la vida, 
la asistencia sanitaria y los bienes de 
consumo, una vez que la investigación se 

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto revolucionario en, por ejemplo, los 
materiales, las TIC, las ciencias de la vida, 
la asistencia sanitaria y los bienes de 
consumo, una vez que la investigación se 
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traduzca en productos y procesos de 
producción rupturistas.

traduzca en productos y procesos de 
producción competitivos.

Or. en

Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Síntesis y fabricación eficientes de 
nanomateriales, componentes y sistemas.
Centrándose en operaciones nuevas, la 
integración inteligente de procesos nuevos 
y existentes y la transposición a mayor 
escala para conseguir la producción en 
masa de productos y unas instalaciones
flexibles que garanticen una 
transferencia eficiente de los 
conocimientos a la innovación industrial.

Or. en

Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Desarrollo de una nueva 
herramienta para el diseño, simulación, 
caracterización y manipulaciones de los 
nanomateriales, componentes y sistemas.
Encaminado al estudio, formación de 
imágenes y control de los nuevos 
nanomateriales y sistemas en su escala.

Or. en
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Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Síntesis y fabricación eficientes de 
nanomateriales, componentes y sistemas

suprimido

Centrándose en operaciones nuevas, la 
integración inteligente de procesos nuevos 
y existentes y la transposición a mayor 
escala para conseguir la producción en 
masa de productos y unas instalaciones 
polivalentes que garanticen una 
transferencia eficiente de los 
conocimientos a la innovación industrial.

Or. en

Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones, por ejemplo, 
usar el CO2 como base de carbono para 
sustancias químicas finas y combustibles 
alternativos.

Se fomentarán nuevas alianzas por la 
innovación ecológica y la simbiosis 
industrial, permitiendo que las industrias se 
diversifiquen, amplíen sus modelos de 
negocio, reutilicen sus residuos como base 
para nuevas producciones.

Or. en

Justificación

Un ejemplo demasiado específico que puede influir indebidamente en el centro de interés de 
la futura investigación.

Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – letra c – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo de técnicas y 
sistemas nuevos e innovadores.

Investigación y desarrollo de técnicas de 
producción de materiales, componentes y 
sistemas nuevos e innovadores.

Or. en

Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones, comportamiento de los 
consumidores que reduzca la demanda de 
energía, y facilitación de la producción con 
baja emisión de carbono.

Desarrollo de nuevos materiales, 
componentes, productos y aplicaciones que 
reduzcan la demanda de energía, y 
facilitación de la producción con baja 
emisión de carbono.

Or. en

Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural.

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, basada en los 
nuevos materiales.

Or. en

Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – letra g



PR\905549ES.doc 89/157 PE489.637v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

g) Optimización del uso de materiales suprimido
Investigación y desarrollo para estudiar 
alternativas a la utilización de materiales 
y enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Or. en

Justificación

Ya incluido en otras secciones.

Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
aplicaciones completamente nuevas.

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
productos, aplicaciones y tecnologías 
completamente nuevos.

Or. en

Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos, materiales y procesos 
industriales competitivos y sostenibles (por 
ejemplo en sanidad, minería, energía, 
industria papelera, textil, almidón o 
transformación de alimentos) y su 
dimensión medioambiental y sanitaria.

Or. en
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Enmienda 137
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares y plataformas de 
cultivo celular) para potenciar el liderazgo 
y la ventaja competitiva en un gran número 
de sectores con impacto económico. Este 
enfoque puede hacer avanzar el potencial 
de las nuevas PYME y reducir de manera 
significativa el tiempo de salida al 
mercado.

Or. en

Enmienda 138
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades 
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión está
fragmentada en los programas nacionales 
de unos pocos Estados miembros. Para 
mantener la ventaja competitiva y 
tecnológica es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para coordinar la 
investigación espacial, fomentar la 
participación de investigadores de todos los 
Estados miembros y superar los obstáculos 
que encuentran los proyectos de 
investigación espacial en colaboración a 

La investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación sustentan unas capacidades
en el espacio que son fundamentales para 
la sociedad europea. Mientras que los 
Estados Unidos de América dedican 
aproximadamente el 25 % de su 
presupuesto espacial a la I+D, la Unión 
gasta menos del 10 %. Además, la 
investigación espacial en la Unión se trata
en los programas nacionales de los Estados 
miembros. Para mantener la ventaja 
competitiva y tecnológica es necesaria una 
actuación a nivel de la Unión para 
coordinar la investigación espacial, 
fomentar la participación de investigadores 
de todos los Estados miembros y superar 
los obstáculos que encuentran los 
proyectos de investigación espacial en 
colaboración a través de las fronteras 
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través de las fronteras nacionales. En esto, 
es imprescindible la coordinación con la 
Agencia Espacial Europea, que viene 
gestionando con éxito desde 1975 el 
desarrollo de satélites industriales y 
misiones en el espacio profundo sobre una 
base intergubernamental con un 
subconjunto de Estados miembros. 
Además, la información facilitada por los 
satélites europeos ofrecerá un creciente 
potencial para seguir desarrollando 
servicios innovadores basados en los 
satélites en etapas descendentes. Este es un 
sector de actividad típico de las PYME, 
que deben ser apoyadas con medidas de 
investigación e innovación a fin de 
aprovechar plenamente los beneficios 
asociados a esta oportunidad y, 
especialmente, las considerables 
inversiones hechas en las dos iniciativas 
emblemáticas de la Unión, Galileo y 
GMES.

nacionales. En esto, es imprescindible la 
coordinación con la Agencia Espacial 
Europea, que viene gestionando con éxito 
desde 1975 el desarrollo de satélites 
industriales y misiones en el espacio 
profundo sobre una base 
intergubernamental con un subconjunto de 
Estados miembros. Además, la 
información facilitada por los satélites 
europeos ofrecerá un creciente potencial 
para seguir desarrollando servicios 
innovadores basados en los satélites en 
etapas descendentes. Este es un sector de 
actividad típico de las PYME, que deben 
ser apoyadas con medidas de investigación 
e innovación a fin de aprovechar 
plenamente los beneficios asociados a esta 
oportunidad y, especialmente, las 
considerables inversiones hechas en las dos 
iniciativas emblemáticas de la Unión, 
Galileo y GMES.

Or. en

Enmienda 139
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – letra a – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Esto supone salvaguardar y desarrollar una 
industria espacial competitiva, limpia y 
emprendedora en combinación con una 
comunidad de investigación espacial de 
categoría mundial para mantener el 
liderazgo europeo y la no dependencia en 
el ámbito de la tecnología espacial, 
fomentar la innovación en el sector 
espacial y hacer posible la innovación en 
tierra a partir del espacio, por ejemplo 
mediante la teledetección y los datos para 
navegación.

Or. en
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Justificación

Llama la atención sobre las mejoras ambientales necesarias en el sector espacial.

Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, la contribución 
europea al GMES o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Or. en

Justificación

Hay que ser más explícito sobre el vínculo entre Horizonte 2020 y los programas 
emblemáticos de la UE relacionados con el espacio, en particular GMES, así como la 
vinculación entre GMES y el Sistema de Sistemas de Observación Mundial de la Tierra.

Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, habitualmente los bancos no 
saben valorar los activos de conocimiento, 

Además, habitualmente los bancos no 
saben valorar los activos de conocimiento, 



PR\905549ES.doc 93/157 PE489.637v02-00

ES

como es la propiedad intelectual e 
industrial, y por ello suelen mostrarse 
reacios a invertir en empresas basadas en el 
conocimiento. La consecuencia es que 
muchas empresas innovadoras 
establecidas, grandes y pequeñas, no 
pueden obtener préstamos para las 
actividades de I+I de mayor riesgo.

como es la propiedad intelectual e 
industrial, y por ello suelen mostrarse 
reacios a invertir en empresas basadas en el 
conocimiento. La consecuencia es que 
muchas empresas innovadoras 
establecidas, grandes y pequeñas, no 
pueden obtener préstamos para las 
actividades de I+I de mayor riesgo. El 
Banco Europeo de inversiones, al 
administrar el servicio de deuda en 
nombre de la Comisión, tendrá el 
mandato de prestar a proyectos con un 
alto riesgo tecnológico y no simplemente 
de ofrecer préstamos con un tipo de 
interés inferior al del mercado para 
proyectos con un bajo riesgo tecnológico. 
En el campo de la energía, el mecanismo 
de deuda atenderá proyectos de transporte 
con un mayor riesgo tecnológico en 
promedio que aquellos financiados con el 
Instrumento de Financiación de Riesgos 
Compartidos del Séptimo Programa 
Marco. Se facilitará financiación en 
forma de préstamos no garantizados. 

Or. en

Justificación

El IFRC ha tendido a financiar las manifestaciones de la tecnología de energía relativamente 
bajo riesgo. El Nuevo instrumento debe financiar proyectos con perfil de riesgo más elevado. 
Las PYMES con pequeños balances podrían necesitar préstamos no garantizados para 
realizar sus ambiciones de crecimiento de su etapa de comienzo.

Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II– punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta problemática afecta también de un 
modo particular a los procesos de 
transferencia de conocimiento y 
tecnología entre el entorno de la 
investigación publica, realizada en 
universidades y centros de investigación, y 
la empresa, en los que se requiere la 
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validación, mediante la realización las 
correspondientes pruebas de concepto, del 
potencial innovador que el conocimiento y 
la tecnología objeto de la transferencia 
aportan al mercado.

Or. es

Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado potencial 
de excelencia.

El objetivo es mejorar el acceso a la 
financiación de deuda —créditos, 
garantías, contragarantías y otras formas de 
financiación de deuda y riesgo— de las 
entidades públicas y privadas y las 
asociaciones público-privadas participantes 
en actividades de investigación e 
innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término. Se hará 
hincapié en apoyar la investigación y la 
innovación que tenga un elevado riesgo, 
pero también un elevado potencial de 
excelencia.

Or. en

Justificación
Es importante apoyar en particular la innovación de alto riesgo y altos beneficios que, con 
frecuencia, desemboca en una innovación más radical y disruptiva, pero que los
intermediarios financieros tradicionales dudan en financiar.

Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que uno de los objetivos de 
Horizonte 2020 es contribuir a estrechar 
la brecha existente entre la I+D y la 
innovación, favoreciendo la llegada al 
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mercado de nuevos o mejorados productos 
y servicios, y teniendo en cuenta el papel 
crítico de la fase de prueba de concepto en 
el proceso de transferencia de 
conocimiento, se arbitrarán los 
mecanismos que permitan la financiación 
de las fases de prueba de concepto, 
necesarias para validar la importancia, la 
relevancia y el impacto innovador futuro 
de los resultados de investigación o 
invención objeto de la transferencia.

Or. es

Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – letra b – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado de prueba de concepto 
apoyará los procesos de transferencia de 
conocimiento y tecnología en las etapas 
previas a la fase de industrialización, con 
el objetivo de verificar y, en su caso, 
incrementar el impacto innovador en el 
mercado de dicha transferencia, 
reduciendo con ello la incertidumbre y los 
riesgos inherentes a la traslación al sector 
productivo de los resultados de la 
investigación y las invenciones generadas 
en el ámbito de la investigación pública.

Or. es

Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de las acciones propuestas es 
complementar las políticas y programas de 
innovación empresarial nacionales y 

El objetivo de las acciones propuestas es 
complementar las políticas y programas de 
innovación empresarial nacionales y 
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regionales, estimular la cooperación entre 
las PYME y otros protagonistas de la 
innovación, salvar la distancia que media 
entre la investigación/desarrollo y la 
satisfactoria absorción por el mercado, 
proporcionar un entorno más propicio para 
la innovación en las empresas, incluyendo 
medidas del lado de la demanda, y un 
apoyo que tenga en cuenta la naturaleza 
cambiante de los procesos de innovación, 
las nuevas tecnologías, los mercados y los 
modelos de negocio.

regionales, estimular la cooperación entre
las PYME y otros protagonistas de la 
innovación, salvar la distancia que media 
entre la investigación/desarrollo y la 
satisfactoria absorción por el mercado, 
proporcionar un entorno más propicio para 
la innovación en las empresas, incluyendo 
medidas del lado de la demanda, así como 
otras dirigidas a potenciar transferencia 
al tejido productivo de la investigación 
desarrollada en el ámbito público, y un 
apoyo que tenga en cuenta la naturaleza 
cambiante de los procesos de innovación, 
las nuevas tecnologías, los mercados y los 
modelos de negocio.

Or. es

Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La participación en la investigación y la 
innovación de la Unión refuerza la 
capacidad en I+D y tecnológica de las 
PYME, incrementa su capacidad para 
generar, absorber y utilizar los nuevos 
conocimientos, mejora la explotación 
económica de las nuevas soluciones, 
impulsa la innovación en productos, 
servicios y modelos de negocio, promueve 
actividades comerciales en mercados más 
amplios e internacionaliza las redes de 
conocimientos de las PYME. Las PYME 
que disponen de una buena gestión de la 
innovación, a menudo apoyándose en 
conocimientos y competencias externas, 
obtienen mejores resultados que otras.

La participación en la investigación y la 
innovación de la Unión refuerza la 
capacidad en I+D y tecnológica de las 
PYME, incrementa su capacidad para 
generar, absorber y utilizar los nuevos 
conocimientos, mejora la explotación 
económica de las nuevas soluciones, 
impulsa la innovación en productos, 
servicios y modelos de negocio, promueve 
actividades comerciales en mercados más 
amplios e internacionaliza las redes de 
conocimientos de las PYME. Las PYME 
que disponen de una buena gestión de la 
innovación, a menudo apoyándose en 
conocimientos y competencias externas, 
obtienen mejores resultados que otras. Las 
PYME también tienen un papel clave 
como receptoras y destinatarias de los 
procesos de transferencia de tecnología y 
conocimiento, contribuyendo a la 
traslación al mercado de las innovaciones 
derivadas de la investigación que se 
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desarrolla en las universidades y los 
organismos públicos de investigación.

Or. es

Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse.
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales. El 
objetivo es desarrollar y explotar el 
potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación.

Se financiará a las PYME en todo el 
programa Horizonte 2020. A tal efecto, un 
instrumento dedicado a las PYME 
facilitará un apoyo por etapas y sin fisuras 
que cubra todo el ciclo de la innovación. El 
instrumento de las PYME se destinará a 
todos los tipos de PYME innovadoras que 
demuestren una ambición firme de 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse.
Se facilitará para todo tipo de 
innovaciones, incluidas las referidas a 
servicios, no tecnológicas o sociales, 
habida cuenta de que cada actividad
ofrece un claro valor añadido para la 
Unión. El objetivo es desarrollar y explotar 
el potencial de innovación de las PYME, 
colmando las lagunas que existen en la 
financiación de la fase inicial de la 
investigación e innovación de alto riesgo, 
estimulando las innovaciones y 
potenciando la comercialización por el 
sector privado de de los resultados de la 
investigación. 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 149
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – letra a – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Todos los objetivos específicos sobre retos 
sociales y sobre liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación aplicarán el 
instrumento dedicado a las PYME y 
asignarán un importe a tal efecto.

suprimido

Or. en

Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II– punto 3 – punto 3.3 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Apoyar la transferencia de 
conocimiento y tecnología entre la 
investigación pública y el mercado.
Apoyo a los procesos de transferencia 
entre el ámbito de la investigación pública 
y las PYME innovadoras, como 
mecanismo efectivo para la traslación al 
mercado de los resultados de la 
investigación y las invenciones generadas 
por las universidades y centros de 
investigación.

Or. es

Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
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millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad. El desarrollo gradual, 
basado únicamente en el conocimiento 
actual, no responderá a estas necesidades; 
deben buscarse y aplicarse ideas y 
conocimientos radicalmente nuevos. Se 
requerirá una estrecha colaboración entre 
los medios universitarios, el sector 
industrial, los proveedores de atención 
sanitaria y las agencias de regulación 
para responder a estos retos.

Or. en

Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades 
respiratorias, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or. en

Enmienda 153
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Solo la 
depresión se estima que afecta a 165 
millones de personas en la Unión, con un 
coste de 118 000 millones de euros (el 
61 % de ellos en costes indirectos de bajas 
laborales y perdidas de productividad). 

Or. es

Enmienda 154
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades raras son trastornos 
con una baja prevalencia pero con 
elevada morbilidad, lo que se traduce en 
una alta tasa de mortalidad precoz que 
afecta en su conjunto a millones de niños 
europeos. Sin embargo, su baja incidencia 
provoca la escasez de investigación y 
desarrollo en sus tratamientos en los 
denominados medicamentos huérfanos.
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Or. es

Enmienda 155
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud (por ejemplo,
la necesidad de tratamientos en las 
enfermedades poco frecuentes, 
desatendidas y autoinmunes es enorme), y
garantizar a todos los europeos el acceso a 
unos sistemas sanitarios eficaces y 
competentes.

Or. en

Justificación

Millones de personas siguen muriendo cada año de enfermedades relacionadas con la 
pobreza, pero asimismo de enfermedades tropicales diarreicas y desatendidas. Se les llama 
relacionadas con la pobreza o desatendidas porque persisten en los lugares más pobres y 
marginados. Es también el caso de las enfermedades poco frecuentes, menos de 300 tienen 
interés para la industria biofarmacéutica debido a la prevalencia o al potencial comercial 
limitados. Como resultado, falta I+D para herramientas adecuadas de prevención, 
diagnóstico y tratamiento.

Enmienda 156
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
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resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales en 
todo el mundo, incluyendo la capacidad 
de investigación y desarrollo en zonas 
endémicas.

Or. en

Justificación

Los avances científicos en el sector de la biomedicina han presentado oportunidades sin 
precedentes para desarrollar herramientas eficaces y asequibles para tratar problemas
mundiales de salud. Existe todavía una necesidad de nuevas herramientas farmacéuticas para 
diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades desatendidas y relacionadas por la pobreza. El 
descubrimiento de una vacuna para el VIH/sida, la malaria, nuevas herramientas de 
prevención, diagnósticos más eficaces para la tuberculosis y mejores tratamientos para la 
leishmaniasis o la enfermedad del sueño mejorarían enormemente la salud.

Enmienda 157
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo.
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
mejor de forma integrada, por ejemplo, en

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo.
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura la 
comprensión de la base molecular de la 
enfermedad, la identificación de 
estrategias terapéuticas innovadoras y de 
sistemas de modelos novedosos, la 
aplicación pluridisciplinar del 
conocimiento en física, química y biología 
de sistemas al control de la salud, el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
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el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades raras y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica.  Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades relacionadas con la 
pobreza, desatendidas y raras y en la oferta 
de soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

Or. en

Justificación

Aunque las personas en los países en desarrollo padecen el 90 % de las enfermedades 
mundiales, solo el 10 % del gasto en salud se destina a hacer frente a estas enfermedades. De 
1975 a 2000, de 1 393 medicamentos desarrollados en esa época, solo 16 trataban 
enfermedades que afectan de forma predominante a poblaciones en los países en desarrollo. 
Por tanto, es esencial hacer frente a estas disparidades en la investigación y desarrollar 
tratamientos mejores y adaptados para estas enfermedades.

Enmienda 158
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para maximizar el impacto de las acciones 
a nivel de la Unión, es preciso prestar 
apoyo a toda la gama de actividades de 
investigación y de innovación. Desde la 
investigación básica, a través de la 
traducción del conocimiento a grandes 
ensayos y acciones de demostración, 
movilizando la inversión privada; hasta la 
contratación pública y precomercial de 
nuevos productos, servicios, soluciones 
modulables, que cuando proceda sean 
interoperables, apoyadas por normas 
definidas y/o directrices comunes. Este 
esfuerzo europeo coordinado contribuirá
al desarrollo en curso del EEI. Asimismo, 
se vinculará, cuando y como proceda, con 

Para maximizar el impacto de las acciones 
a nivel de la Unión, es preciso prestar 
apoyo a toda la gama de actividades de 
investigación y de innovación. Desde la 
investigación básica, a través de la 
traducción del conocimiento fundamental 
sobre la enfermedad a nuevas terapias, a 
grandes ensayos y acciones de 
demostración, movilizando la inversión 
privada; hasta la contratación pública y 
precomercial de nuevos productos, 
servicios, soluciones modulables, que 
cuando proceda sean interoperables, 
apoyadas por normas definidas y/o 
directrices comunes. Con el fin de 
fomentar la coordinación estratégica de la 
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las actividades desarrolladas en el contexto 
del Programa «Salud para el crecimiento» 
y de la Cooperación de Innovación 
Europea sobre envejecimiento activo y 
saludable.

investigación y la innovación en el ámbito 
de la salud en el conjunto de Horizonte 
2020 y promover la investigación médica 
transnacional, se creará el 
correspondiente comité rector sectorial 
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 y 
contribuirá al desarrollo en curso del EEI.
Asimismo, se vinculará, cuando y como 
proceda, con las actividades desarrolladas 
en el contexto del Programa «Salud para el 
crecimiento» y de la Cooperación de 
Innovación Europea sobre envejecimiento 
activo y saludable.

Or. en

Justificación

Con el fin de adoptar un enfoque que se base en los desafíos existentes, se requiere una 
planificación estratégica coordinada de investigación e innovación. Esta coordinación puede 
limitar la fragmentación y mejorará la utilización de los recursos tecnológicos y de 
infraestructura por el conjunto de la comunidad de investigación, con respecto a este desafío.

Enmienda 159
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos y la 
vinculación de estos datos a estudios de 
cohortes a gran escala, al igual que el 
traslado de los resultados de la 
investigación a la práctica clínica, en 

El éxito de los esfuerzos por prevenir, 
gestionar, tratar y curar la enfermedad, la 
discapacidad y la funcionalidad reducida se 
fundamenta en una comprensión básica de 
sus causas y factores determinantes, 
procesos y repercusiones, así como de los 
factores que subyacen en la buena salud y 
el bienestar. También resultan esenciales el 
eficaz intercambio de datos, el tratamiento 
normalizado de datos y la vinculación de 
estos datos a estudios de cohortes a gran 
escala, al igual que el traslado de los 
resultados de la investigación a la práctica 
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particular mediante la realización de 
ensayos clínicos.

clínica, en particular mediante la 
realización de ensayos clínicos.

Or. en

Justificación

Se requiere la normalización para posibilitar que los datos se compartan y use de forma
eficiente.

Enmienda 160
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades relacionadas con la 
pobreza y desatendidas son un problema 
mundial y las lagunas en investigación 
deben tratarse mediante una innovación 
orientada según las necesidades de los 
pacientes. La reaparición de antiguas 
enfermedades infecciosas, incluida la 
tuberculosos en la región europea, así 
como la mayor incidencia de 
enfermedades evitables con una vacuna 
en los países desarrollados y el creciente 
problema de la resistencia antibacteriana 
ilustran claramente la necesidad de un 
enfoque global y un mayor apoyo público 
a la I+D para aquellas enfermedades que 
matan a millones de personas cada año.

Or. en

Justificación

Esto se pedía en la Resolución del Parlamento Europeo sobre las enfermedades principales y 
las enfermedades olvidadas en los países en desarrollo (2005/2047(INI)).  También, en la 
Europa occidental se están extendiendo con velocidad alarmante la tuberculosis 
multirresistente (MDR-TB) y la tuberculosis ultrarresistente (XDR-TB) según datos de la 
OMC.

Enmienda 161
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes
de la salud (incluidos los relacionados con 
el medio ambiente y el clima), mejora de la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad; comprensión de la 
enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de 
mejores vacunas preventivas; uso de la 
medicina in silico para mejorar la 
predicción y la gestión de enfermedades;
tratamiento de las enfermedades;
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables; mejor uso de los datos 
sanitarios; envejecimiento activo, vida 
autónoma y asistida; capacitación de las 
personas para la autogestión de su salud;
promoción de la asistencia integrada;
mejora de herramientas y métodos 
científicos al servicio de la formulación de 
políticas y las necesidades normativas; y 
optimización de la eficiencia y la eficacia 
de los sistemas de asistencia sanitaria y 
reducción de las desigualdades a través de 
la toma de decisiones basada en los datos y 
la divulgación de las mejores prácticas, y
de tecnologías y planteamientos 
innovadores.

Las actividades específicas incluirán:
comprensión de los factores determinantes 
de la salud (incluidos los relacionados con
la genética, los patógenos, el medio 
ambiente, el clima y la pobreza), mejora de 
la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad; comprensión de las bases 
de la enfermedad y mejora del diagnóstico;
desarrollo de programas de detección 
eficaces y mejora de la evaluación de la 
propensión a las enfermedades; mejora de 
la vigilancia y la preparación; desarrollo de
nuevas y mejores vacunas preventivas y 
medicamentos; uso de la medicina in silico 
para mejorar la predicción y la gestión de 
enfermedades; desarrollo de tratamientos 
adaptados de las enfermedades;  
transferencia de conocimientos a la 
práctica clínica y acciones de innovación 
modulables, incluidos los aspectos 
psicosociales; mejora de los 
procedimientos reguladores y apoyo al 
acceso a las actividades relacionadas; 
mejor recogida y uso de los datos 
sanitarios; técnicas normalizadas de 
análisis de datos; envejecimiento sano y
activo, vida autónoma y asistida;
capacitación de las personas para la 
autogestión de su salud; promoción de la 
asistencia integrada; mejora de 
herramientas y métodos científicos al 
servicio de la formulación de políticas y las 
necesidades normativas; y optimización de 
la eficiencia y la eficacia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y reducción de las
disparidades y desigualdades en la salud a 
través de la toma de decisiones basada en 
los datos y la divulgación de las mejores 
prácticas, y tecnologías y planteamientos 
innovadores. Todas estas actividades 
tendrán debidamente en cuenta en 
análisis de género y sexo. Las actividades 
aprovecharán plenamente las 
oportunidades presentadas para un 
auténtico enfoque interdisciplinario, que 
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combine conocimientos de los seis 
desafíos y otros pilares para garantizar 
soluciones sostenible en el propio ámbito. 
La participación activa de los proveedores 
de atención sanitaria debe fomentarse 
para asegurar una rápida recogida y 
aplicación de los resultados.

Or. en

Justificación

Junto a los factores medioambientales, la situación social y el género son importantes 
factores determinantes para la salud. Por ejemplo, los pobres tienen con frecuencia peor 
salud debido a una serie de motivos (por ejemplo, acceso a la atención sanitaria, exposición 
a condiciones de vida insanas, mala alimentación, etc.).

Enmienda 162
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación sana y sostenible
marina, marítima y en materia de aguas 
interiores y bioeconomía;

Or. en

Enmienda 163
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los 
correspondientes servicios ecosistémicos, 
junto con unas cadenas de abastecimiento 

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos
sanos, seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria y 
transformación de alimentos productivos 
y que utilicen los recursos con eficiencia, 
el fomento de los correspondientes 
servicios ecosistémicos, junto con unas 
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competitivas y de baja emisión de carbono.
De este modo se acelerará la transición a 
una bioeconomía europea sostenible.

cadenas de abastecimiento competitivas y 
de baja emisión de carbono. De este modo 
se acelerará la transición a una 
bioeconomía europea sostenible.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los hábitos de dieta actuales, los alimentos sanos son cada vez más 
importantes para mejorar los niveles de salud y reducir los riesgos en Europa. Por otra 
parte, la transformación de alimentos también está presente en los procesos de producción de 
alimentos y por consiguiente se ha de tener en cuenta.

Enmienda 164
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre y acuático y su conversión 
en alimentos, bioproductos y bioenergía, 
así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 

Una bioeconomía europea plenamente 
funcional –que incluya la producción 
sostenible de recursos renovables del 
medio terrestre, marino y acuático y su 
conversión en alimentos, bioproductos y 
bioenergía, así como los bienes públicos 
correspondientes– generará un alto valor 
añadido europeo. Gestionada de manera 
sostenible, puede reducir la huella 
medioambiental de la producción primaria 
y de la cadena de suministro en su 
conjunto. Puede aumentar su 
competitividad y la creación de puestos de 
trabajo y oportunidades de negocio para el 
desarrollo rural y costero. Los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria, 
la agricultura sostenible y la bioeconomía 
en general son de carácter europeo y 
mundial. Las acciones a nivel de la Unión 
son esenciales para reunir agrupaciones 
capaces de conseguir la envergadura y la 
masa crítica necesarias y complementar los 
esfuerzos realizados por un Estados 
miembro o un grupo de Estados miembros.
Un enfoque multilateral permitirá 
garantizar las necesarias interacciones de 
fertilización cruzada entre investigadores, 
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empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

empresas, agricultores/productores, 
asesores y usuarios finales. También es 
necesario actuar a nivel de la Unión para 
garantizar la coherencia al abordar este reto 
en los distintos sectores y unos estrechos 
vínculos con las políticas pertinentes de la 
Unión. La coordinación de la investigación 
e innovación a nivel de la Unión estimulará 
y contribuirá a acelerar los cambios 
necesarios en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 165
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración del ciclo 
completo de la investigación fundamental 
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políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

a la innovación en las políticas afines de la 
Unión mejorará considerablemente su 
valor añadido europeo, tendrá efectos 
multiplicadores, aumentará la pertinencia 
social, ofrecerá alimentos sanos y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

Or. en

Enmienda 166
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra a – título

Texto de la Comisión Enmienda

a) Agricultura y silvicultura sostenibles a) Agricultura, incluida la ganadería, y 
silvicultura sostenibles

Or. en

Enmienda 167
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra c – título

Texto de la Comisión Enmienda

c) Desbloquear el potencial de los recursos 
acuáticos vivos

c) Desbloquear el potencial de la pesca, la 
acuicultura y las biotecnologías marinas

Or. en

Enmienda 168
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Investigación transversal marina y 
marítima
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La explotación de los recursos marinos 
vivos y no vivos, así como el uso de las 
diversas fuentes de energía marina y la 
amplia gama de diferentes usos que se 
hacen de los mares suscita desafíos 
transversales de carácter científico y 
tecnológico. Los mares y los océanos 
desempeñan también un papel crucial en 
la regulación del clima, pero reciben un 
impacto considerable de las actividades 
humanas realizadas en el interior, en la 
costa y las marítimas, así como del 
cambio climático. El objetivo global 
consiste en desarrollar conocimientos 
científicos y tecnológicos transversales en 
el ámbito marino y marítimo con vistas a 
desbloquear el potencial de crecimiento 
azul en toda la gama de industrias 
marinas y marítimas, al mismo tiempo 
que se protege el medio marino y se 
adapta al cambio climático. Este enfoque 
coordinado estratégico para la 
investigación marina y marítima en todos 
los desafíos y pilares de Horizonte 2020 
apoyará asimismo la aplicación de las 
políticas pertinentes de la Unión para 
contribuir a lograr objetivos claves de 
crecimiento azul.

Or. en

Justificación

Se requiere un planteamiento estratégico coordinado para la investigación marina y 
marítima a través de todos los desafíos y pilares de Horizonte 2020, con el fin de garantizar 
el compromiso a largo plazo para planificar y coordinar con los Estados miembros y las 
partes interesada, algo que se necesita con urgencia para lograr los objetivos clave de 
crecimiento azul de la Política Marítima Integrada y para lograr los objetivos de la 
Estrategia europea de investigación marina y marítima.

Enmienda 169
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión se propone reducir las emisiones La Unión se propone reducir las emisiones 
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de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para alcanzar estos 
objetivos se requiere una revisión del 
sistema energético que combine un perfil 
de bajo nivel de emisiones de carbono con 
la seguridad energética y la asequibilidad, a 
la vez que se refuerza la competitividad 
económica de Europa. Actualmente, 
Europa se encuentra lejos de este objetivo 
global. El 80 % del sistema energético 
europeo se basa aún en los combustibles 
fósiles, y este sector produce el 80 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Cada año se 
dedica un 2,5 % del PIB (producto interior 
bruto) de la Unión a las importaciones de 
energía, y es probable que esta cifra se 
incremente. Esta tendencia daría lugar a 
una dependencia total de las importaciones 
de petróleo y gas en 2050. Enfrentados a la 
volatilidad de los precios de la energía en 
el mercado mundial, inquietos por la 
seguridad del abastecimiento, la industria y 
los consumidores europeos gastan en 
energía una proporción cada vez mayor de 
sus ingresos.

de gases de efecto invernadero en un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990 para 
2020, con una reducción adicional del 80 -
95 % para 2050. Además, las energías 
renovables deberían cubrir el 20 % de 
consumo de energía final en 2020, en 
combinación con el objetivo de eficiencia 
energética del 20 %. Para 2050 deben 
conseguirse reducciones de los gases de 
efecto invernadero del 80-95 %. Todas las 
posibilidades de descarbonización en la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 
demuestran que las tecnologías de 
energías renovables representarán, a 
mediados del presente siglo, la mayor 
parte de las tecnologías de suministro 
energético. Por tanto, resulta adecuado 
que dos tercios del presupuesto de este 
desafío vaya a la investigación y la 
innovación en energías renovables. Para
alcanzar estos objetivos se requiere una 
revisión del sistema energético que 
combine un perfil de bajo nivel de 
emisiones de carbono con la seguridad 
energética y la asequibilidad, a la vez que 
se refuerza la competitividad económica de 
Europa. Actualmente, Europa se encuentra 
lejos de este objetivo global. El 80 % del 
sistema energético europeo se basa aún en 
los combustibles fósiles, y este sector 
produce el 80 % del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión.
Cada año se dedica un 2,5 % del PIB
(producto interior bruto) de la Unión a las 
importaciones de energía, y es probable 
que esta cifra se incremente. Esta tendencia 
daría lugar a una dependencia total de las 
importaciones de petróleo y gas en 2050.
Enfrentados a la volatilidad de los precios 
de la energía en el mercado mundial, 
inquietos por la seguridad del 
abastecimiento, la industria y los 
consumidores europeos gastan en energía 
una proporción cada vez mayor de sus 
ingresos.

Or. en
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Enmienda 170
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años. Este importe excede con 
mucho de la capacidad individual de los 
Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales. La 
acción a nivel de la Unión apoyará también 
a los programas a largo plazo, de alto 
riesgo y de elevado coste, fuera del alcance 
de los Estados miembros por separado, 
agrupará los esfuerzos por reducir los 
riesgos de las inversiones en actividades a 
gran escala, como la demostración 
industrial, y desarrollará soluciones 
energéticas interoperables a escala europea.

Los recursos necesarios para aplicar el Plan 
EETE en su totalidad se han cifrado en 
8 000 millones EUR anuales durante los 
próximos 10 años. Este importe excede con 
mucho de la capacidad individual de los 
Estados miembros o de las partes 
interesadas de la investigación y la 
industria. Hacen falta inversiones en 
investigación e innovación a nivel de la 
Unión, combinadas con la movilización de 
los esfuerzos en toda Europa en forma de 
ejecución conjunta y compartición de la 
capacidad y el riesgo. La financiación por 
la Unión de la investigación e innovación 
sobre energía, por lo tanto, complementará 
las actividades de los Estados miembros, 
centrándose en las que tengan un claro 
valor añadido europeo, y en particular en 
las que presenten un elevado potencial para 
la movilización de recursos nacionales, y 
debe centrarse en apoyar proyectos entre 
socios de diferentes países que quieran 
trabajar en colaboración. La acción a 
nivel de la Unión apoyará también a los 
programas a largo plazo, de alto riesgo y de 
elevado coste, fuera del alcance de los 
Estados miembros por separado, agrupará 
los esfuerzos por reducir los riesgos de las 
inversiones en actividades a gran escala, 
como la demostración industrial, y 
desarrollará soluciones energéticas 
interoperables a escala europea.

Or. en

Justificación

Los sistemas de los Estados miembros para financiar la investigación a escala nacional 
presentan carencias para financiar proyectos internacionales (por ejemplo, los calendarios 
de las convocatorias no coinciden, los criterios de evaluación son diferentes, el alcance de 
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los programas o sus normas son diferentes). Sería muy deseable un mecanismo para 
financiar la investigación o la innovación que entraña la cooperación transfronteriza. La 
administración de este tipo de programa es una tarea que, casi por definición, debe estar 
gestionada a escala de la UE.

Enmienda 171
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.
El sistema de transporte integrará la 
filosofía del envejecimiento sano, lo que 
beneficiará a todos, independientemente 
de la edad, el sexo y la discapacidad, pero 
teniendo en cuenta las dimensiones de 
diseño universal.

Or. en

Justificación

la investigación ha demostrado que, entre otras cosas, los empleos, las estructuras familiares 
y la cultura influyen en la forma que se mueven los ciudadanos en una ciudad. Por tanto, los 
diversos factores que determinan los modelos de desplazamiento, tales como el género, la 
edad, la cultura y la posición económica, son elementos clave para lograr este tipo de 
sistema de transporte europeo.

Enmienda 172
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; acelerar las 
soluciones intermodales para pasajeros 
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soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

(emisión de billetes intermodal); aumentar 
la intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes (por ejemplo, 
mejorando las comunicaciones entre 
infraestructuras, gestores de la red vial y
vehículos mediante sistemas inteligentes, 
así como una mejor comprensión del 
comportamiento de los participantes en la 
circulación para mejorar las soluciones 
tecnológicas en el vehículo y la 
prevención primaria y secundaria en 
materia de seguridad vial) y el impacto de 
las amenazas a la seguridad (por ejemplo, 
desarrollando sistemas fiables de 
detección de amenazas en la aviación, así 
como elaborando dispositivos de registro 
para la seguridad marítima).

Or. en

Justificación

La intermodalidad es crucial para mejorar los sistemas de transporte europeos. Por 
consiguiente, han de ofrecerse a los usuarios soluciones sencillas e innovadoras para 
aumentar su viabilidad y desarrollo.

Enmienda 173
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Logística inteligente
El objetivo es conciliar nuevos modelos de 
consumo cada vez más frecuentes con 
una cadena de suministro eficiente y una 
distribución de mercancías de «último 
kilómetro».
El objetivo de las actividades será 
comprender mejor el impacto de los 
modelos de consumo nuevo y futuros y de 
la logística, la circulación y la congestión 
del transporte urbano de mercancías; 
desarrollar nuevas herramientas de TI y 
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gestión para la logística, mejorando los 
sistemas de información en tiempo real 
para gestionar, seguir y localizar los 
flujos de mercancías, integración y 
comunicación en los vehículos y con las 
infraestructuras; desarrollar sistemas no 
convencionales de distribución de 
mercancías; desarrollar soluciones 
competitivas e intermodales para la 
cadena de suministro y la plataformas 
logísticas que mejoren los flujos de 
mercancías.

Or. en

Justificación

La logística inteligente será crucial en el desarrollo de los sistemas de transporte europeo y 
por ello deben mencionarse como una línea de actividades en este desafío.

Enmienda 174
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos,
cambios en la circulación oceánica, 
incrementos de la temperatura de las 
aguas marinas, la fusión del hielo en el 
Ártico, la degradación y el uso del suelo, la 
escasez de agua, la contaminación química 
y la pérdida de biodiversidad, indican que 
el planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
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para sostener la creciente población 
mundial.

actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

Or. en

Justificación

Los cambios en la circulación oceánica y el incremento de la temperatura de las aguas 
marinas pueden tener un impacto ambiental importante y no deseable.

Enmienda 175
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente 
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). La 
innovación en esos campos ofrecerá 
oportunidades para el crecimiento y el 
empleo, así como opciones innovadoras 
que pongan en juego la ciencia, la 
tecnología, la economía, la política y la 
gobernanza. Por esta razón, se está
preparando una Cooperación de 
Innovación Europea sobre las materias 
primas.

Abordar la disponibilidad de materias 
primas exige la coordinación de los 
esfuerzos de investigación e innovación en 
numerosas disciplinas y sectores para 
contribuir a conseguir soluciones seguras, 
económicamente viables, ambientalmente
racionales y socialmente aceptables a lo 
largo de toda la cadena de valor
(exploración, extracción, transformación, 
reutilización, reciclado y sustitución). Los 
retos que plantea el agua incluye el uso 
del agua en entornos rurales, urbanos e 
industriales y la protección de los 
ecosistemas acuáticos. La innovación en 
esos campos ofrecerá oportunidades para el 
crecimiento y el empleo, así como 
opciones innovadoras que pongan en juego 
la ciencia, la tecnología, la economía, la 
política y la gobernanza. Por esta razón, se
están preparando Cooperaciones de 
Innovación Europea sobre la eficiencia del 
agua y las materias primas.

Or. en



PE489.637v02-00 118/157 PR\905549ES.doc

ES

Enmienda 176
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es aportar conocimientos para 
una gestión de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los 
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, sus interacciones con los 
sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

El objetivo es aportar conocimientos y 
herramientas para una gestión y 
protección de los recursos naturales que 
consiga un equilibrio sostenible entre los
recursos limitados y las necesidades de la 
sociedad y la economía. Las actividades se 
centrarán en: desarrollar nuestra 
comprensión del funcionamiento de los 
ecosistemas, sus interacciones con los 
sistemas sociales y su función en el 
mantenimiento de la economía y el 
bienestar humano; y aportar conocimientos 
y herramientas para la toma de decisiones 
efectiva y el compromiso público.

Or. en

Enmienda 177
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y SEGURAS

6. COMPRENSIÓN DE LAS
SOCIEDADES EUROPEAS Y DEL 
CAMBIO SOCIAL.

Or. en

Justificación

Se hace hincapié en comprender las sociedades europeas para avanzar hacia sociedades más 
inclusivas e innovadoras. Con este nuevo enfoque, se subraya el papel de las ciencias 
sociales y humanas. Por otro lado, la antigua parte «Sociedades seguras» se ha incluido en 
un nuevo desafío: «Protección de la libertad y la seguridad en Europa».

Enmienda 178
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es fomentar unas
sociedades europeas inclusivas,
innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y 
creciente interdependencia mundial.

El objetivo específico es fomentar una 
mayor comprensión de Europa con el fin 
de construir sociedades más inclusivas e
innovadoras.

Or. en

Enmienda 179
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento, la exclusión social y la 
pobreza, las desigualdades y los flujos 
migratorios, el cierre de la brecha digital, el 
fomento de una cultura de la innovación y 
la creatividad en la sociedad y las 
empresas, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad y la libertad y la
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 
fronteras. Se trata de retos de gran 
envergadura que exigen un enfoque
europeo común.

Europa se enfrenta a enormes retos 
socioeconómicos que afectan de manera 
significativa a su futuro, como la creciente 
interdependencia económica y cultural, el 
envejecimiento y el cambio demográfico, 
la exclusión social y la pobreza, las 
desigualdades y los flujos migratorios, el 
cierre de la brecha digital, el fomento de 
una cultura de la innovación y la 
creatividad en la sociedad y las empresas, 
así como la necesidad de garantizar la 
confianza en las instituciones democráticas 
y entre los ciudadanos dentro y fuera de las 
fronteras. Además, el papel de las políticas 
sociales públicas en Europa se percibe 
cada vez más como un elemento crítico 
para la sostenibilidad del propio modelo 
social europeo.

Se trata de retos de gran envergadura que 
exigen una combinación compleja de 
planteamientos europeos diversos y 
comunes, basados en el conocimiento 
científico compartido que solo pueden 
ofrecer las ciencias sociales y las 
humanidades. 

Or. en
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Enmienda 180
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, persisten las acusadas 
desigualdades en la Unión, tanto entre 
países como dentro de ellos. En 2010, las 
puntuaciones de los Estados miembros de 
la Unión en el índice de desarrollo 
humano, cuantificador agregado del 
progreso en sanidad, educación y renta, se 
situaban entre 0,743 y 0,895, lo que refleja 
considerables divergencias entre países.
También persisten desigualdades 
significativas entre los sexos: por ejemplo, 
la diferencia de retribución entre mujeres y 
hombres en la UE sigue siendo de un 17,8 
% en favor de los hombres. Uno de cada 
seis ciudadanos de la Unión (alrededor de 
80 millones de personas) corre actualmente 
riesgo de pobreza. En las dos últimas 
décadas, la pobreza ha aumentado entre los 
adultos jóvenes y las familias con niños. La 
tasa de desempleo juvenil es superior al 20 
%. Son 150 millones (aproximadamente el 
25 %) los europeos que nunca han utilizado 
Internet y acaso nunca disfruten de una 
alfabetización digital suficiente. Ha 
aumentado también la apatía política y la 
polarización en las elecciones, lo que 
indica que la confianza de los ciudadanos 
en los sistemas políticos actuales se 
tambalea. Estas cifras sugieren que algunos 
grupos y comunidades sociales quedan 
reiteradamente al margen del desarrollo 
social y económico y/o la política 
democrática.

Persisten las acusadas desigualdades en la 
Unión, tanto entre países como dentro de 
ellos. En 2010, las puntuaciones de los 
Estados miembros de la Unión en el índice 
de desarrollo humano, cuantificador 
agregado del progreso en sanidad, 
educación y renta, se situaban entre 0,743 y 
0,895, lo que refleja considerables 
divergencias entre países. También 
persisten desigualdades significativas entre 
los sexos: por ejemplo, la diferencia de 
retribución entre mujeres y hombres en la 
UE sigue siendo de un 17,8 % en favor de 
los hombres. Uno de cada seis ciudadanos 
de la Unión (alrededor de 80 millones de 
personas) corre actualmente riesgo de 
pobreza. En las dos últimas décadas, la 
pobreza ha aumentado entre los adultos 
jóvenes y las familias con niños. La tasa de 
desempleo juvenil es superior al 20 %. Son 
150 millones (aproximadamente el 25 %) 
los europeos que nunca han utilizado 
Internet y acaso nunca disfruten de una 
alfabetización digital suficiente. Ha 
aumentado también la apatía política y la 
polarización en las elecciones, lo que 
indica que la confianza de los ciudadanos 
en los sistemas políticos actuales se 
tambalea. Estas cifras sugieren que algunos 
grupos y comunidades sociales quedan 
reiteradamente al margen del desarrollo 
social y económico y/o la política 
democrática.

Or. en
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Enmienda 181
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En segundo lugar, las tasas de crecimiento 
económico y productividad de Europa 
llevan cuatro décadas disminuyendo en 
términos relativos. Además, están 
disminuyendo con rapidez su cuota en la 
producción mundial de conocimientos y el 
rendimiento de su innovación en 
comparación con economías emergentes 
clave como Brasil y China. Europa cuenta 
con una sólida base de investigación, pero 
tiene que convertirla en un potente activo
que permita generar bienes y servicios 
innovadores. Siendo notorio que Europa 
necesita invertir más en ciencia e 
innovación, también habrá que coordinar 
estas inversiones de forma mucho más 
inteligente que en el pasado: más del 95 % 
de los presupuestos nacionales de I+D se 
gasta sin ninguna coordinación en la 
Unión, lo que constituye un formidable 
derroche potencial de recursos en un 
momento en que las posibilidades de 
financiación menguan. Además, las 
capacidades de innovación de los Estados 
miembros de la Unión, pese a la reciente 
convergencia, siguen siendo muy 
distintas, con grandes diferencias entre 
los «líderes de la innovación» y los 
«innovadores modestos».

Las tasas de crecimiento económico y 
productividad de Europa llevan cuatro 
décadas disminuyendo en términos 
relativos. Además, están disminuyendo con 
rapidez su cuota en la producción mundial 
de conocimientos y el rendimiento de su 
innovación en comparación con economías 
emergentes clave como Brasil y China.
Europa cuenta con una sólida base de 
investigación, pero tiene que convertirla en 
un potente activo que permita generar 
bienes y servicios innovadores. Siendo 
notorio que Europa necesita invertir más en 
ciencia e innovación, también habrá que 
coordinar estas inversiones de forma 
mucho más inteligente que en el pasado:
más del 95 % de los presupuestos 
nacionales de I+D se gasta sin ninguna 
coordinación específica en la Unión, lo que 
constituye un formidable derroche 
potencial de oportunidades en un momento 
en que las posibilidades de financiación 
menguan.

Or. en

Justificación

Este desequilibrio se tratará en el nuevo objetivo específico propuesto «Difundir la 
excelencia y ampliar la participación» en la prioridad «Ciencia excelente».

Enmienda 182
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, muchas formas de 
inseguridad, tales la delincuencia, la 
violencia, el terrorismo, los ciberataques, 
las violaciones de la intimidad y otros 
tipos de trastorno social o económico, 
afectan cada vez más a los ciudadanos. 
Según estimaciones, es posible que el 
número de víctimas anuales directas de la 
delincuencia ascienda a 75 millones en 
Europa. El coste directo de la 
delincuencia, el terrorismo, las 
actividades ilícitas, la violencia y las 
catástrofes en Europa se cifró en al 
menos 650 000 millones de euros 
(alrededor del 5 % del PIB de la Unión) 
en 2010. Un ejemplo vívido de las 
consecuencias del terrorismo es el ataque 
contra las Torres Gemelas de Manhattan 
el 11 de septiembre de 2001. Este evento 
provocó en los Estados Unidos unas 
pérdidas de 35 000 millones USD en 
productividad y 47 000 millones USD en 
producción total, además de un aumento 
del desempleo de casi un 1 % en el 
trimestre siguiente. Los ciudadanos, 
empresas e instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. El 
desarrollo de la inseguridad en la vida 
cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los aspectos de seguridad se tratan en el nuevo reto «Protección de la libertad y la seguridad 
en Europa».

Enmienda 183
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Estos retos han de abordarse 
conjuntamente y de forma innovadora, 
puesto que interaccionan de maneras 
complejas y con frecuencia imprevistas. 
La innovación puede debilitar la 
inclusión, como puede observarse, por 
ejemplo, en los fenómenos de la brecha 
digital o la segmentación del mercado 
laboral. A veces resulta difícil conciliar en 
las políticas la innovación social, la 
seguridad y la confianza social, por 
ejemplo en las zonas socialmente 
deprimidas de las grandes ciudades de 
Europa. Además, la conjunción de la 
innovación y las nuevas demandas de los 
ciudadanos lleva también a los 
responsables políticos y los interlocutores 
económicos y sociales a encontrar nuevas 
respuestas que ignoran los límites 
establecidos entre sectores, actividades, 
bienes o servicios. Fenómenos como el 
crecimiento de Internet, de los sistemas 
financieros, de la economía del 
envejecimiento y de la sociedad ecológica 
demuestran patentemente que es 
necesario meditar sobre estas cuestiones y 
responder a ellas en sus dimensiones de 
inclusión, innovación y seguridad al 
mismo tiempo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 184
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
importantes para Europa o influir en ellas.
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras en 
comparación con otras regiones del mundo.
Impone asimismo un enfoque más 
estratégico con respecto a la cooperación 
con terceros países. Por último, como las 
políticas de seguridad deben interactuar 
con diferentes políticas sociales, reforzar 
la dimensión social de la investigación 
sobre seguridad será un aspecto 
importante de este reto.

Así pues, la complejidad inherente a estos 
retos y la evolución de las demandas obliga 
a desarrollar una investigación innovadora 
y nuevas tecnologías, procesos y métodos 
inteligentes, mecanismos de innovación 
social, acciones y políticas coordinadas que 
permitan anticiparse a las evoluciones 
importantes para Europa o influir en ellas.
Exige comprender las tendencias 
subyacentes y las repercusiones en juego 
en estos retos y redescubrir o reinventar 
formas satisfactorias de solidaridad, 
coordinación y creatividad que hagan de 
Europa un modelo distintivo de sociedades 
inclusivas e innovadoras en comparación 
con otras regiones del mundo. Incluso más 
que en otros campos de investigación 
relacionada con los grandes retos 
sociales, se requieren una investigación 
dirigida por objetivos (en respuesta a 
cuestiones específicas de investigación 
previamente definidas) y una 
investigación ascendente (iniciada 
libremente por los propios investigadores) 
para hacer frente con eficacia a estos 
retos. Finalmente, se requiere asimismo 
un enfoque más estratégico con respecto a 
la cooperación con terceros países.

Or. en

Enmienda 185
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Estos retos ignoran las fronteras nacionales 
y, por lo tanto, exigen análisis 
comparativos más complejos de la

Estos retos ignoran las fronteras nacionales 
y, por lo tanto, exigen análisis 
comparativos más complejos en todas las 
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movilidad (de personas, mercancías, 
servicios y capitales, pero también de 
competencias y conocimientos) y formas 
de cooperación institucional, interacción 
intercultural y cooperación internacional. 
Si no se comprenden y prevén mejor, las
fuerzas de la globalización también 
empujan a los países europeos a competir 
entre sí en lugar de cooperar, lo cual 
acentuará las diferencias en Europa, en 
lugar de las coincidencias y el equilibrio 
adecuado entre cooperación y 
competencia. Afrontar tales retos 
socioeconómicos críticos a nivel 
exclusivamente nacional conlleva riesgos 
de uso ineficiente de los recursos, 
externalización de los problemas a otros 
países europeos y no europeos y 
acentuación de las tensiones políticas, 
económicas y sociales que pueden afectar 
directamente a los objetivos del Tratado 
Europeo en relación con sus valores, en 
particular el título I del Tratado de la
Unión Europea.

sociedades europeas. Sus vínculos con las 
políticas públicas nacionales y europeas 
en el contexto de la mundialización no 
solo permitirán establecer agendas de
investigación mutuamente reconocidas, 
sino asimismo ofrecer un conocimiento 
europeo compartido y más denso, basado 
en cuál de las políticas nacionales y 
europeas, con fundamento en las pruebas, 
pueden comprenderse y evaluarse mejor.

Or. en

Enmienda 186
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para construir sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras, Europa necesita 
una respuesta que supone desarrollar 
nuevos conocimientos, tecnologías y 
capacidades, además de definir las 
opciones políticas. Tal empeño ayudará a 
Europa a hacer frente a sus retos no solo 
internamente, sino también en tanto que 
actor en la escena internacional. Esto, a 
su vez, ayudará a los Estados miembros a 
beneficiarse de las experiencias de otros 
países y les permitirá definir mejor sus 
propias acciones específicas 

suprimido
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correspondientes a sus respectivos 
contextos.

Or. en

Enmienda 187
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, una tarea fundamental 
en este reto será fomentar nuevos modos 
de cooperación entre países, en la Unión y 
en el mundo, así como a través de las 
comunidades de investigación e 
innovación pertinentes. Se intentará 
sistemáticamente lograr el compromiso de 
los ciudadanos y la industria, apoyar los 
procesos de innovación social y 
tecnológica, estimulando una 
administración pública inteligente y 
participativa, promoviendo al tiempo la 
elaboración de políticas basadas en los 
datos, a fin de aumentar la pertinencia de 
todas estas actividades para los 
responsables políticos, los interlocutores 
sociales y económicos y los ciudadanos. A 
este respecto, la investigación y la 
innovación serán una condición previa 
para la competitividad de las industrias y 
los servicios europeos, en particular en los 
ámbitos de la seguridad, el desarrollo 
digital y la protección de la intimidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 188
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión en este reto La financiación de la Unión en virtud de
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apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, la Política Exterior y de 
Seguridad Común y la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión, incluidas 
las políticas sobre la prevención de 
catástrofes y la respuesta a las mismas. Se 
buscará la coordinación con las acciones 
directas del Centro Común de 
Investigación.

este reto apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión, en particular las 
prioridades de Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Servirá de interfaz con las 
Iniciativas de Programación Conjunta y 
continuará la coordinación con las 
acciones directas del Centro Común de 
Investigación.

Or. en

Enmienda 189
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es potenciar la solidaridad, la 
inclusión social, económica y política y
una dinámica intercultural positiva en 
Europa y con los socios internacionales, a 
través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances 
tecnológicos y las innovaciones 
organizativas. La investigación sobre 
humanidades puede desempeñar un papel 
importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables a 
diseñar políticas que combatan la pobreza
y eviten el desarrollo de diversas formas 
de división, discriminación y desigualdad 
en las sociedades europeas, como las 
desigualdades de género o las brechas 
digital y de la innovación, y con otras 
regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020 y 
a la acción exterior de la Unión en 
general. Se adoptarán medidas específicas 
para desbloquear la excelencia en las 
regiones menos desarrolladas, con el fin 

El objetivo es obtener una mayor 
comprensión de los cambios sociales en 
Europa, su impacto en la inclusión social, 
económica y política, así como las 
principales consecuencias para el 
bienestar y la calidad de vida de las 
personas, familias y sociedades. Los
principales retos que se han de tratar se 
referirán a los modelos europeos de 
cohesión y bienestar sociales, y a la
necesidad de una base de conocimientos 
considerable en los ámbitos de las 
desigualdades y la exclusión social, el 
cambio demográfico, el envejecimiento de 
la sociedad, el curso de la vida y las 
transiciones familiares, las condiciones de 
vida y de trabajo, la migración y la 
movilidad, la educación y el aprendizaje 
permanente, el multilingüismo, las 
políticas sociales y la dinámica de la 
gobernanza, al mismo tiempo que se tiene 
en cuenta la diversidad económica y 
social de Europa.
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de ampliar la participación en Horizonte 
2020.

Las ciencias sociales y la investigación 
sobre humanidades pueden desempeñar 
un papel importante en este ámbito. La 
investigación ayudará a los responsables 
a diseñar políticas que combatan la 
pobreza y eviten el desarrollo de diversas 
formas de división, discriminación y 
desigualdad en las sociedades europeas, 
como las desigualdades de género o las 
brechas digital y de la innovación, y con 
otras regiones del mundo. En particular, 
efectuará aportaciones a la aplicación y 
adaptación de la estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 190
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se centrarán en: Las actividades se centrarán en
comprender los retos antes mencionados, 
compararlo en toda Europa y contribuir a 
desarrollar:

Or. en

Enmienda 191
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador;

a) mecanismos para promover un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta la 
diversidad económica y social de Europa 
y su dinámica de cambio;
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Or. en

Enmienda 192
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construir sociedades resistentes e 
inclusivas en Europa;

b) prácticas y políticas para construir 
sociedades resistentes e inclusivas en 
Europa, mediante el refuerzo de la base de 
conocimientos en sectores tales como las 
desigualdades, el cambio demográfico y 
familiar, la movilidad, las políticas 
educativas y sociales, así como la 
ciudadanía.

Or. en

Enmienda 193
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) realizar esfuerzos para tratar los 
modelos europeos de cohesión y bienestar 
social como puntos de referencia 
internacionales;

Or. en

Enmienda 194
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar el papel de Europa como actor 
en la escena mundial;

c) medidas para reforzar el papel de 
Europa como actor en la escena mundial;

Or. en
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Enmienda 195
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) colmar la brecha de la investigación y 
la innovación en Europa.

suprimido

Or. en

Enmienda 196
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará especial
apoyo al desarrollo del EEI y a la 
elaboración de unas condiciones marco 
para la innovación.

El objetivo es estimular el desarrollo de 
sociedades y políticas innovadoras en 
Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las empresas y los usuarios 
con la investigación y la innovación y el 
fomento de unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de 
la mundialización. Se prestará apoyo a la 
investigación relacionada con el
desarrollo del EEI y a la elaboración de 
unas condiciones marco para la 
innovación, incluyendo una mejor 
comprensión de las limitaciones y 
oportunidades sociales y su papel en el 
proceso de innovación.

Or. en

Enmienda 197
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la base factual y el apoyo a la a) reforzar la base factual y el apoyo a la
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«Unión por la innovación» y al EEI; «Unión por la innovación» y al EEI en un 
contexto de circunstancias económicas y 
sociales adversas;

Or. en

Enmienda 198
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) explorar nuevas formas de innovación, 
incluidas la innovación y la creatividad 
sociales;

b) explorar y comprender nuevas formas 
de innovación, incluidas la innovación y la 
creatividad sociales;

Or. en

Enmienda 199
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) investigar y comparar procesos que 
ofrecen un contexto favorable a la 
creatividad y la innovación;

Or. en

Enmienda 200
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el compromiso de la 
sociedad con la investigación y la 
innovación;

suprimido

Or. en



PE489.637v02-00 132/157 PR\905549ES.doc

ES

Enmienda 201
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover una cooperación coherente y 
eficaz con terceros países.

d) comprender cómo una cooperación 
coherente y eficaz con terceros países en 
investigación y formación avanzada 
promueve la innovación.

Or. en

Enmienda 202
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

6.3.3. Sociedades seguras suprimido
El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. A tal efecto se desarrollarán 
tecnologías y soluciones innovadoras que 
aborden las deficiencias en materia de 
seguridad y prevengan las amenazas 
contra la seguridad. Estas acciones 
orientadas a una misión concreta 
integrarán las demandas de diferentes 
usuarios finales (ciudadanos, empresas y 
administraciones, incluidas las 
autoridades nacionales e internacionales, 
protección civil, fuerzas de seguridad, 
guardia fronteriza, etc.), a fin de tener en 
cuenta la evolución de las amenazas para 
la seguridad, la protección de la intimidad 
y los necesarios aspectos sociales.
Las actividades se centrarán en:
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a) lucha contra la delincuencia y el 
terrorismo;
b) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;
c) ciberseguridad;
d) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
e) protección de la intimidad y la libertad 
en Internet y refuerzo de la dimensión 
social de la seguridad.

Or. en

Justificación

Los aspectos de seguridad se tratan en el nuevo reto «Protección de la libertad y la seguridad 
en Europa».

Enmienda 203
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis.  PROTECCIÓN DE LA 
LIBERTAD Y LA SEGURIDAD EN 
EUROPA
6 bis.1. Objetivo específico
El objetivo específico es proteger la 
libertad y fomentar la seguridad en 
Europa en un contexto de 
interdependencias mundiales y 
sofisticación de la amenazas.
Europa no ha estado nunca tan 
consolidada de forma pacífica y los 
niveles de seguridad que disfrutan los 
ciudadanos europeos son 
considerablemente más elevados si se 
comparan con otras partes del mundo. No 
obstante, la vulnerabilidad de Europa 
continúa existiendo en un contexto de 
globalización creciente en el que las 
sociedades se enfrentan a amenazas 
contra la seguridad que son cada vez 
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mayores en magnitud y sofisticación.
La amenaza de las agresiones militares a 
gran escala ha disminuido y las 
preocupaciones relativas a la seguridad se 
centran un nuevas amenazas 
polifacéticas, interrelacionadas y 
transnacionales. Por consiguiente, el 
concepto de seguridad se ha ampliado 
desde una definición militar para incluir 
otros aspectos como los derechos 
humanos, el deterioro medioambiental, la 
estabilidad política y la democracia, los 
problemas sociales, la identidad cultural y 
religiosa o la inmigración. En este 
contexto, los aspectos internos y externos 
de la seguridad están inseparablemente 
vinculados. Las amenazas actuales a la 
seguridad y la libertad son numerosas, 
complejas y fluidas, e incluyen el 
terrorismo, la delincuencia organizada, 
los ciberataques, la piratería, la 
inestabilidad regional o las catástrofes
naturales y de origen humano. Estas 
amenazas tienen un impacto económico y 
social considerable, y exigen una variedad 
correspondiente de medidas preventivas y 
de respuesta.
El coste directo de la delincuencia, el 
terrorismo, las actividades ilícitas, la
violencia y las catástrofes en Europa se 
cifró en al menos 650 000 millones de 
euros (alrededor del 5 % del PIB de la 
Unión) en 2010. El terrorismo ha 
demostrado sus consecuencias letales en 
diversas partes de Europa, lo que ha 
costado miles de vidas e importantes 
pérdidas económicas. Los ciudadanos, las 
empresas y las instituciones cada vez 
intervienen en más transacciones e 
interacciones digitales en los ámbitos 
social, financiero y comercial, pero el 
desarrollo de Internet ha creado también 
la ciberdelincuencia, que cuesta miles de 
millones de euros cada año y genera 
violaciones de la intimidad de particulares 
o asociaciones en todo el continente. La 
evolución de la inseguridad en la vida 
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cotidiana y causada por situaciones 
inesperadas puede afectar no solo a la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, sino también en los demás 
ciudadanos.
Buscar y aplicar soluciones de seguridad 
entraña poner en práctica un equilibrio 
socialmente aceptable entre seguridad y 
otros valores, tales como la libertad, la 
democracia, la igualdad o el Estado de 
Derecho. Este equilibrio debe ser el 
fundamento de cualquier actividad para 
ofrecer seguridad a los ciudadanos 
europeos.
6 bis.2. Justificación y valor añadido de la 
Unión
Ningún Estado miembro por sí solo puede 
responder a las amenazas porque la 
mayor parte de los retos de seguridad son 
transfronterizos e intersectoriales, y por 
consiguiente requieren análisis 
comparativos complejos y amplios, así 
como formas reforzadas de cooperación 
institucional e internacional.
Con el fin de proteger la libertad y la 
seguridad, la Unión requiere respuestas 
efectivas que utilicen un amplio abanico 
de instrumentos globales e innovadores en 
materia de seguridad interna y external. 
La investigación y la innovación pueden 
desempeñar una función clara de apoyo 
como elemento capacitador aunque por sí 
solas no pueden garantizar la seguridad. 
Las actividades de investigación e 
innovación deben estar dirigidas a evitar, 
desalentar, preparar y proteger frente a 
amenazas a la seguridad. Además, la 
seguridad presenta retos fundamentales 
que no pueden dar lugar a un tratamiento 
independiente y específico por sector, sino 
que se requieren planteamientos más 
ambiciosos, coordinados y globales.
Un elemento central de este reto es la 
cooperación entre Estados miembros y 
también con terceros países y 
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organizaciones internacionales.
La financiación de la Unión en este reto 
apoyará, por tanto, la elaboración, 
aplicación y adaptación de las políticas 
clave de la Unión destinadas a prevenir,
desalentar, preparar y proteger frente a 
amenazas a la seguridad, la Política 
Exterior y de Seguridad Común y la 
Estrategia de Seguridad Interior de la 
Unión, incluidas las políticas sobre la 
prevención de catástrofes y la respuesta a 
las mismas.
6 bis.3. Líneas generales de las 
actividades
El objetivo es apoyar las políticas de 
seguridad interior y exterior de la Unión y 
garantizar la ciberseguridad, la confianza 
y la privacidad en el mercado único 
digital, mejorando, al mismo tiempo, la 
competitividad de las industrias de 
seguridad, las TIC y los servicios de la 
Unión. Uno de los focos de atención de 
las actividades será la investigación y 
desarrollo de soluciones innovadoras de 
la próxima generación, trabajando para 
ello en conceptos y diseños novedosos, y 
normas interoperativas. A tal efecto se 
desarrollarán tecnologías y soluciones 
innovadoras que aborden las deficiencias 
en materia de seguridad y prevengan las 
amenazas contra la seguridad. Estas 
actividades orientadas a una misión 
concreta integrarán las demandas de 
diferentes usuarios finales (ciudadanos, 
empresas y administraciones, incluidas 
las autoridades nacionales e 
internacionales, protección civil, fuerzas 
de seguridad, guardia fronteriza, etc.), a 
fin de tener en cuenta la evolución de las
amenazas para la seguridad, la protección 
de la intimidad y los necesarios aspectos 
sociales.
Las actividades se centrarán en lo 
siguiente:
a) incremento de la seguridad de la 
protección de los ciudadanos y la lucha 
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contra la delincuencia y el terrorismo;
b) protección y mejora de la resistencia de 
las infraestructuras críticas;
c) refuerzo de la seguridad a través de la 
gestión de las fronteras;
d) aportar y mejorar la ciberseguridad;
e) refuerzo de la resistencia de Europa 
frente a las crisis y las catástrofes;
f) garantía de la intimidad y la libertad y 
refuerzo de la dimensión social de la 
seguridad, incluyendo aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales;
g) apoyo a las políticas de la Unión en 
materia de seguridad interior y exterior, y 
el papel de la cooperación científica 
internacional como instrumento de paz.

Or. en

Justificación

El carácter particular de la dimensión de seguridad justifica la división de los antiguos 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras», «Retos y la creación nuevos retos» y 
«Protección de la libertad y la seguridad en Europa». La formulación y el contenido se han 
adaptado con el fin de hacer frente de forma efectiva y coherente a los principales retos a los 
que se enfrenta Europa en este ámbito.

Enmienda 204
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión ha definido una ambiciosa 
agenda política para 2020 que aborda una 
serie de retos complejos e 
interrelacionados, tales como la gestión 
sostenible de los recursos y la 
competitividad. Para abordar con éxito 
estos desafíos son necesarios unos datos 
científicos sólidos que se extiendan a 
varias disciplinas científicas y permitan 
una evaluación seria de las opciones 
políticas. El JRC, reforzando aún más su 

La Unión ha definido una ambiciosa 
agenda política para 2020 que aborda una 
serie de retos complejos e 
interrelacionados, tales como la gestión 
sostenible de los recursos y la 
competitividad. Para abordar con éxito 
estos desafíos son necesarios unos datos 
científicos sólidos que se extiendan a 
varias disciplinas científicas y permitan 
una evaluación seria de las opciones 
políticas. El JRC, reforzando aún más su 
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papel de servicio científico para la 
formulación de políticas de la Unión, 
proporcionará el apoyo técnico y científico 
necesario a lo largo de todas las etapas del 
ciclo de elaboración de políticas, desde su 
concepción hasta su aplicación y 
evaluación. A tal efecto, centrará su 
investigación claramente en las prioridades 
políticas de la Unión y, al mismo tiempo, 
en la mejora de las competencias 
transversales. La independencia del JRC 
respecto de los intereses particulares, sean 
privados o nacionales, combinada con su 
papel de referencia científico-técnica, le 
faculta para coadyuvar al necesario 
consenso entre las partes interesadas y los 
responsables políticos. Los Estados 
miembros y los ciudadanos de la Unión se 
beneficiarán de la investigación del JRC, 
señaladamente en ámbitos como la salud y 
la protección de los consumidores, el 
medio ambiente, la seguridad y la gestión 
de crisis y catástrofes.

papel de servicio científico para la 
formulación de políticas de la Unión, 
proporcionará el apoyo técnico y científico 
necesario a lo largo de todas las etapas del 
ciclo de elaboración de políticas, desde su 
concepción hasta su aplicación y 
evaluación. A tal efecto, centrará su 
investigación claramente en las prioridades 
políticas de la Unión y, al mismo tiempo, 
en la mejora de las competencias 
transversales. La independencia del JRC 
respecto de los intereses particulares, sean 
privados o nacionales, combinada con su 
papel de referencia científico-técnica, le 
faculta para coadyuvar al necesario 
consenso entre las partes interesadas y los 
responsables políticos. Los Estados 
miembros y las regiones se beneficiarán 
del apoyo del JRC a sus estrategias de 
especialización inteligente y de su 
investigación, señaladamente en ámbitos 
como la salud y la protección de los 
consumidores, el medio ambiente, la 
seguridad y la gestión de crisis y 
catástrofes. Los ciudadanos de la Unión 
serán también beneficiarios de esa 
investigación.

Or. en

Justificación

Como ya se afirma en el artículo 5 del presente Reglamento, las autoridades nacionales y 
regionales deben obtener el apoyo del JRC para el desarrollo de sus estrategias de 
especialización inteligente.

Enmienda 205
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es integrar el 
triángulo del conocimiento que forman la 
investigación, la innovación y la educación 
y, de este modo, reforzar la capacidad de 
innovación de la Unión y abordar los retos 

El objetivo específico es integrar el 
triángulo del conocimiento que forman la 
investigación, la innovación y la educación 
y, de este modo, reforzar y ampliar la 
capacidad de innovación de la Unión y 
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sociales. abordar los retos sociales.

Or. en

Enmienda 206
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; la falta de 
resultados de la investigación que llegan 
al mercado; los niveles relativamente bajos 
de actividad y mentalidad emprendedoras;
baja movilización de la inversión pública 
en I+D, una escala de recursos, incluidos 
los recursos humanos, en los polos de 
excelencia que es insuficiente para 
competir a escala mundial; y un número 
excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Or. en

Enmienda 207
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 

El EIT abordará estas cuestiones 
promoviendo cambios estructurales en el 
panorama europeo de la innovación. Lo 
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hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando 
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 
emprendedores. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento».

hará mediante el fomento de la integración 
de la enseñanza superior, la investigación y 
la innovación del más alto nivel, creando 
así nuevos entornos favorables a la 
innovación, y mediante la promoción y el 
apoyo de una nueva generación de 
emprendedores, así como mediante el 
estímulo de la creación de nuevas empresas 
innovadoras. De este modo, el EIT 
contribuirá plenamente a la consecución de 
los objetivos de Europa 2020, y en especial 
de las iniciativas emblemáticas «Unión por 
la innovación» y «Juventud en 
Movimiento». En particular, las 
actividades del EIT por medio de las CCI 
contribuirán a poner en práctica los 
objetivos específicos de los «retos 
sociales» y «liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» 
establecidos en el Programa Específico de 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Es importante vincular la actividad de las CCI a otros objetivos relevantes establecidos en 
otras partes de Horizonte 2020.

Enmienda 208
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La característica específica del EIT es 
integrar la educación y el espíritu 
empresarial con la investigación y la 
innovación, como eslabones de una cadena 
única de la innovación en toda la Unión y 
fuera de ella.

La característica específica del EIT es 
integrar la educación y el espíritu 
empresarial con la investigación y la 
innovación, como eslabones de una cadena 
única de la innovación en toda la Unión y 
fuera de ella, lo que ha de conducir a un 
incremento de los servicios, productos y 
procesos innovadores que llegan al 
mercado.

Or. en
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Enmienda 209
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial.

El EIT, a través de sus CCI, opera en 
consonancia con la lógica empresarial. Un 
liderazgo firme constituye un requisito 
previo: cada CCI está a cargo de un 
director general. Los socios de las CCI 
están representados por entidades jurídicas 
únicas para permitir una toma de 
decisiones más ágil. Las CCI deben 
elaborar planes de negocio anuales, 
incluida una ambiciosa cartera de 
actividades, que van desde la educación 
hasta la creación de empresas, con 
objetivos y prestaciones claras, tratando de 
incidir tanto en la sociedad como en el 
mercado. Las normas vigentes relativas a la 
participación, la evaluación y el 
seguimiento de las CCI permiten adoptar 
decisiones rápidas, de tipo empresarial. No 
obstante, las CCI, al estar financiadas 
también por fondos públicos, han de 
rendir cuentas y funcionar de manera 
abierta y transparente, en particular 
frente a otros participantes en su sector de 
actividad.

Or. en

Justificación

La participación pública de las CCI requiere transparencia y apertura con el fin de evitar 
una discriminación infundada y para ampliar la participación.

Enmienda 210
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI del EIT son entidades muy Las CCI del EIT son entidades muy 
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integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas, optimizar los recursos 
existentes y abrir el acceso a nuevas 
oportunidades empresariales a través de las 
cadenas de valor, abordando retos de 
mayor envergadura y riesgo.

integradas, que reúnen a socios de 
excelencia reconocida de la industria, la 
educación superior y los centros de 
investigación y tecnológicos. Las CCI 
permitir reunir a socios de categoría 
mundial en nuevas configuraciones 
transfronterizas, optimizar los recursos 
existentes y abrir el acceso a nuevas 
oportunidades empresariales a través de las 
cadenas de valor, abordando retos de 
mayor envergadura y riesgo. Resulta 
esencial dar a las PYME la oportunidad 
de participar plenamente en todas sus 
actividades: ampliar la participación a 
nuevos intervinientes con nuevas ideas y, 
en particular, incrementar la 
participación de las PYME deben ser 
aspectos que formen parte de la estrategia 
de las CCI para el crecimiento.

Or. en

Justificación

Las CCI deben estar abiertas a la participación de las PYME ya que constituyen la parte 
mayor del fundamento industrial europeo.

Enmienda 211
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El talento es un ingrediente clave de la 
innovación. El EIT promoverá a las 
personas y a las interacciones entre ellas, 
poniendo a estudiantes, investigadores y 
empresarios en el centro de su modelo de 
innovación. El EIT aportará una cultura 
emprendedora y creativa y una enseñanza 
interdisciplinaria a las personas con 
talento, a través de másteres y cursos de 
doctorado con el sello EIT, que se desea 
erigir como marchamo de excelencia 
reconocido internacionalmente. De este 
modo, el EIT promueve decididamente la 
movilidad dentro del triángulo del 

El talento es un ingrediente clave de la 
innovación. El EIT promoverá a las 
personas y a las interacciones entre ellas, 
poniendo a estudiantes, investigadores y 
empresarios en el centro de su modelo de 
innovación. El EIT aportará una cultura 
emprendedora y creativa y una enseñanza 
interdisciplinaria a las personas con 
talento, a través de másteres y cursos de 
doctorado con el sello EIT, que se desea 
erigir como marchamo de excelencia 
reconocido internacionalmente. De este 
modo, el EIT garantiza un desarrollo 
óptimo y un uso dinámico del capital 
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conocimiento. intelectual de Europa y promueve 
decididamente la movilidad dentro del 
triángulo del conocimiento

Or. en

Enmienda 212
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
este modo, el EIT ayudará a llevar las ideas 
al mercado. Principalmente a través de sus 
CCI y su énfasis en la promoción de la 
mentalidad emprendedora, creará nuevas 
oportunidades comerciales en forma de 
empresas tanto incipientes como derivadas, 
pero también dentro de la industria 
existente.

El EIT tratará de desbloquear el potencial 
innovador de las personas y aprovechar sus 
ideas, independientemente del lugar que 
ocupen en la cadena de la innovación. Por 
consiguiente, también contribuirá a 
afrontar la «paradoja europea» de que la 
investigación excelente que existe no se 
aprovecha, ni con mucho, plenamente. De 
este modo, el EIT ayudará a transferir el 
conocimiento y la tecnología para llevar 
las ideas al mercado. Principalmente a 
través de sus CCI y su énfasis en la 
promoción de la mentalidad emprendedora, 
creará nuevas oportunidades comerciales 
en forma de empresas tanto incipientes 
como derivadas, pero también dentro de la 
industria existente. El centro de interés 
residirá no solo en las innovaciones 
tecnológicas, sino asimismo en la 
innovación social y no tecnológica, así 
como en la promoción del 
emprendimiento social.

Or. en

Justificación

La innovación y el emprendimiento sociales deben promoverse ya que son también un 
requisito para mejorar el rendimiento de Europa en ciencia e innovación.

Enmienda 213
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra b – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI.

La estrategia y las actividades del EIT se 
orientarán por un énfasis en los retos 
sociales de la mayor importancia para el 
futuro, tales como el cambio climático o la 
energía sostenible. Al abordar los retos 
sociales clave de manera global, el EIT 
promoverá los enfoques interdisciplinarios 
y multidisciplinarios y ayudará a centrar 
los esfuerzos de investigación de los socios 
de las CCI. En particular, el EIT 
desarrollará el potencial para 
innovaciones no tecnológicas, 
organizativas y de sistemas, así como el 
emprendimiento social como 
complemento necesario a su objetivo 
tecnológico e industrial;

Or. en

Justificación

La innovación y el emprendimiento sociales deben promoverse ya que son también un 
requisito para mejorar el rendimiento de Europa en ciencia e innovación.

Enmienda 214
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT tratará de abrir camino a nuevos 
planteamientos en materia de innovación y 
de crear una cultura común de innovación 
y transferencia de conocimientos, entre 
otras cosas compartiendo las diversas 
experiencias de sus CCI a través de 
distintos mecanismos de difusión, tales 
como una plataforma de partes interesadas 
y un régimen de becas.

El EIT tratará de abrir camino a nuevos 
planteamientos en materia de innovación y 
de crear una cultura común de innovación 
y transferencia de conocimientos,
prestando especial atención a las PYME. 
Ello podría realizarse, entre otras cosas 
compartiendo las diversas experiencias de 
sus CCI a través de distintos mecanismos 
de difusión, tales como una plataforma de 
partes interesadas, conjuntos de patentes y 
un régimen de becas.

Or. en
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Enmienda 215
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – punto 3 – letra f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT efectuará una contribución 
importante al logro de los objetivos 
establecidos en Horizonte 2020, abordando 
en particular los retos sociales de una 
manera que complementa otras iniciativas 
en estos ámbitos. Pondrá a prueba nuevos 
enfoques simplificados con respecto a la 
financiación y la gobernanza, 
desempeñando así un papel pionero en el 
panorama europeo de la innovación. Su 
enfoque con respecto a la financiación se 
asentará con firmeza en un potente efecto 
multiplicador, movilizando tanto fondos 
públicos como privados. Además, 
empleará vehículos totalmente nuevos para 
el apoyo focalizado a actividades 
individuales a través de la Fundación del 
EIT.

El EIT efectuará una contribución 
importante al logro de los objetivos 
establecidos en Horizonte 2020, abordando 
en particular los retos sociales de una 
manera que complementa otras iniciativas 
en estos ámbitos. Pondrá a prueba nuevos 
enfoques simplificados con respecto a la 
financiación y la gobernanza, 
desempeñando así un papel pionero en el 
panorama europeo de la innovación. Una 
gran parte de la contribución anual se 
asignará a las CCI de forma competitiva, 
sobre la base de la evaluación de sus 
planes anuales, objetivos, resultados 
obtenidos y otro potencial. Su enfoque con 
respecto a la financiación se asentará con 
firmeza en un potente efecto multiplicador, 
movilizando tanto fondos públicos como 
privados. Además, empleará vehículos 
totalmente nuevos para el apoyo focalizado 
a actividades individuales a través de la 
Fundación del EIT.

Or. en

Justificación

La contribución anual a las diferentes CCI debe estar sometida al progreso y a los resultados 
logrados.

Enmienda 216
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El desglose indicativo de Horizonte 2020 
es el siguiente (en millones EUR):

El desglose de Horizonte 2020 es el 
siguiente (en millones EUR):
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Or. en

Enmienda 217
Propuesta de Reglamento
Anexo II – primer asterisco

Texto de la Comisión Enmienda

* Incluidos 8 975 millones EUR para 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), de los cuales 1 795 
millones EUR para fotónica, 
microelectrónica y nanoelectrónica, 4 293 
millones EUR para las nanotecnologías, 
los materiales avanzados y la fabricación y 
procesamiento avanzados, 575 millones 
EUR para la biotecnología y 1 737 
millones EUR para el espacio. Por 
consiguiente, se destinarán 6 663 millones 
de euros a apoyar las tecnologías 
facilitadoras esenciales.

* Incluidos 57,6 % para tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), de 
los cuales 20 % para fotónica, 
microelectrónica y nanoelectrónica, 27,6 %
para las nanotecnologías, los materiales 
avanzados y la fabricación y procesamiento 
avanzados, 3,7 % para la biotecnología y
11,1 % para el espacio. Por consiguiente, 
se destinarán 42,8 % a apoyar las 
tecnologías facilitadoras esenciales.

Or. en

Enmienda 218
Propuesta de Reglamento
Anexo II – segundo asterisco

Texto de la Comisión Enmienda

** Alrededor de 1 131 millones EUR de
este importe se podrían destinar a la 
ejecución de proyectos del Plan Estratégico 
Europeo de Tecnología Energética (Plan 
EETE). En torno a la tercera parte podría 
dedicarse a las PYME.

** Alrededor del 28,3 % de este importe se 
podrían destinar a la ejecución de 
proyectos del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética (Plan EETE). En 
torno a la tercera parte podría dedicarse a 
las PYME.

Or. en

Enmienda 219
Propuesta de Reglamento
Anexo II – tercer asterisco
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Texto de la Comisión Enmienda

*** El importe total se entregará por 
tramos según lo previsto en el artículo 6, 
apartado 3. El segundo tramo de 1 652 
millones EUR procederá 
proporcionalmente de los presupuestos de 
«Retos sociales» y de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
capacitación», con carácter indicativo y 
sujeto a la revisión prevista en el artículo 
26, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 220

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Desglose del presupuesto – cuadro

Texto de la Comisión

I Ciencia excelente, de los cuales: 27818

1. Consejo Europeo de Investigación 15008

2. Tecnologías Futuras y Emergentes 3505

3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación y desarrollo de la 
carrera 6503

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas las infraestructuras 
electrónicas) 2802

II Liderazgo industrial, de los cuales: 20280

1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación* 15580, de los cuales 500 
para el EIT

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4000

3. Innovación en las PYME 700

III Retos sociales, de los cuales 35888

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 9077, de los cuales 292 
para el EIT

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

4694, de los cuales 150 
para el EIT
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3. Energía segura, limpia y eficiente 6537, de los cuales 210 
para el EIT

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 7690, de los cuales 247 
para el EIT

5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 3573, de los cuales 115 
para el EIT

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 4 317, de los cuales 138 
para el EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 1542 + 1652***

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2212

TOTAL 87740

Enmienda

I Ciencia excelente, de los cuales: 33,2%

1. Consejo Europeo de Investigación 15,7%

2. Ciencias y Tecnologías Futuras y Emergentes 3,5%

3. Acciones Marie Curie sobre competencias, formación y desarrollo de la 
carrera 9,1%

4. Infraestructuras de investigación europeas (incluidas las infraestructuras 
electrónicas) 3,6%

5. Ampliando la excelencia 0,9%

6. Ciencia y sociedad 0,4%

II Liderazgo industrial, de los cuales: 24,0%

1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación* 17,2%

2. Acceso a la financiación de riesgo** 4,0%

3. Innovación en las PYME 2,8%

III Retos sociales, de los cuales: 37,7%

1. Salud y bienestar 10,2%

2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía 4,9%

3. Energía segura, limpia y eficiente 7,1%

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 8,0%
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5. Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 3,6%

6. Comprensión de las sociedades europeas y del cambio social 2,0%

7. Protección de la libertad y la seguridad en Europa 1,9%

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 3,1%

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación 2,1%

TOTAL 100%

Or. en

Enmienda 221

Propuesta de Reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis

HORIZONTE 2020
Caja de «Instrumentos»

El carácter global de Horizonte 2020, sus 
múltiples objetivos, características y el 
abanico de actividades cubierto indican 
que ha de existir una variedad de medios 
de ejecución («instrumentos») y que éstos 
han de utilizarse de manera flexible. 
El objetivo de este cuadro es facilitar una 
visión de conjunto de la caja de 
instrumentos propuesta en Horizonte 
2020 que puede dar lugar a apoyo 
financiero de la Unión.
La caja de instrumentos se basa en la 
experiencia obtenida en los sucesivos 
programas marco de investigación, con 
algunas mejoras y un esfuerzo general de 
simplificación de instrumentos. Sólo se ha 
introducido un número muy limitado de 
nuevos instrumentos en Horizonte 2020, 
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lo que responde a una solicitud clara de 
los participantes y se produce tras las 
pruebas piloto del Séptimo Programa 
Marco.
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Objetivos principales Descripción Forma predominante de 
financiación1/ejecución

Apoyo a las personas 
CEI (Consejo Europeo de 
Investigación)

Investigadores individuales que realizan investigación de vanguardia Subvenciones

Acciones Marie 
SKŁODOWSKA-Curie

Formación para la investigación e intercambio de carrera y conocimientos mediante 
movilidad transfronteriza e intersectorial 

Subvenciones

Apoyo a la investigación 
cooperativa y la innovación 

Proyectos en 
colaboración

Universidades, organizaciones y empresas (incluidas las PYME) que realizan investigación, 
en cooperación con objetivos comunes y capacidades compartidas, con el fin de lograr 
resultados específicos de investigación e innovación  

[FEST (Ciencias y Tecnologías Futuras y Emergentes )— abarca diversas disciplinas 
científicas y de ingeniería, crea la base para tecnologías radicalmente nuevas]  

Subvenciones, premios, 
contratos públicos

Apoyo específico a las PYME
Medidas para las PYME 
(tipo SBIR) 

Colmar la laguna en la financiación de la investigación e innovación de alto riesgo en las 
primeras fases mediante apoyo por etapas que cubran la totalidad del ciclo de innovación, 
dirigido a todos los tipos de PYME innovadoras

Subvenciones
Instrumentos financieros 
(deuda y capital)

Apoyo a las PYME de 
alta tecnología

Innovación orientada al mercado de las PYME que realizan actividades de I+D, con el 
objetivo de los sectores con intensa investigación 

[Artículo 185 – TFUE] 

Apoyo a las infraestructuras Atención a las infraestructuras de investigación de categoría mundial, accesibles a todos los 
investigadores de Europa y de fuera de ella y su plena explotación

Subvenciones, contratos 
públicos

Apoyo a la financiación de 
apalancamiento

Superar los déficits en la disponibilidad de financiación de deuda y de capital para las 
empresas y los proyectos de I+D impulsados por la innovación en todas las fases de 
desarrollo

Instrumentos financieros 
(deuda y capital)

Apoyo a la asociación
Asociación entre el sector 
público y el privado

Acuerdo contractual entre los socios que especifique los objetivos de la asociación, los 
compromisos respectivos de los socios, los indicadores clave del rendimiento y las 

Subvenciones  

                                               
1  Existen cuatro formas básicas de financiación en Horizonte 2020: subvenciones, premios, contratos públicos, instrumentos financieros (deuda y capital)
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(APP contractuales) realizaciones que deben entregarse
Asociación entre el sector 
público y el privado
(ITC)

Empresas comunes entre socios públicos y privados, cuando existe un alcance y una 
magnitud justificables de los objetivos perseguidos, compromiso adecuado del sector privado 
y recursos requeridos

[Artículo 187 – TFUE]1

Asociación publico-
pública 
(ERA Net, apoyo 
potencial a IPC) 

Preparación y establecimiento de estructuras hacia asociaciones público-privadas Subvenciones

Asociación publico-
pública 
(art. 185) 

Apoyo conjunto al desarrollo y la ejecución de un programa o de actividades de investigación 
e innovación por parte de organismos del sector público u organismos con una misión de 
servicio público de nivel regional, nacional o internacional 

[Artículo 185 – TFUE]ii

Comunidades de 
Conocimiento e 
Innovación (CCI)

Asociaciones muy integradas, que agrupan universidades, centros de investigación, pequeñas 
y grandes empresas y otros agentes de innovación a largo plazo y en torno a retos sociales

[Artículo 173, ap. 3 –
TFUE]ii

Or. en

                                               
1 The established entity can also use the available forms of funding 
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EXPLANATORY STATEMENT

Del VII PM a H2020 

La propuesta de la Comisión sobre el programa Horizonte 2020 integra por primera vez bajo 
el paraguas de un único "Marco Estratégico Común para la Financiación de la Investigación y 
la Innovación" (CSFRI por sus siglas en inglés) diferentes elementos que hasta ahora carecían 
de una perspectiva común: los sucesores del Séptimo Programa Marco y del Programa para la 
Innovación y la Competitividad, junto al Instituto Europeo de Innovación. Para ello combina 
dos bases jurídicas: los artículos 173 y 182 sobre industria e investigación. 

Seguidamente se enumeran algunos de los elementos propuestos en H2020 que recogen en 
gran medida las recomendaciones planteadas por el Parlamento Europeo en anteriores 
resoluciones (Informe Merkies, Informe Carvalho, Informe Audy e Informe Matias):  

 La integración bajo un único programa de toda la cadena de innovación, desde la 
investigación básica al mercado;

 Un claro enfoque sobre los retos sociales globales, financiando la investigación y 
la innovación destinada a proporcionar respuestas a las inquietudes de los ciudadanos 
sobre temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la escasez de energía 
y agua limpia, por mencionar sólo algunos ejemplos; 

 Un mayor énfasis en la competitividad de las industrias europeas; 
 Mayores oportunidades para los científicos que quieran extender las fronteras del 

conocimiento mediante un mayor porcentaje de convocatorias de planteamiento 
ascendente (bottom up) y de investigación de vanguardia (cutting edge); 

 Un mayor énfasis en la multidisciplinariedad con el objetivo de crear nuevo valor 
añadido; 

 Una definición amplia de las políticas de innovación, incluyendo la innovación social; 
 Un avance en la simplificación del Programa.

A continuación se desarrollan algunas de las líneas directrices del Programa que se consideran 
especialmente relevantes.  

Plantar cara a la crisis

La crisis financiera y económica ha dejado en evidencia las debilidades del modelo 
productivo europeo. Con el objetivo de salir fortalecidos de dicha crisis y para reconducir la 
economía europea, la Estrategia U2020 apuesta por la investigación y la innovación como 
medios para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un 
crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.  

Sin embargo, el modelo económico que defiende la EU2020 basado en altos niveles de 
empleo, de productividad y de cohesión social sólo tendrá éxito si garantizamos la estabilidad 
del sistema de investigación e innovación en términos de recursos económicos y humanos. 
Dicho de otro modo, jibarizar la inversión en I+D+i afecta, lógicamente, al rendimiento del 
sistema de ciencia y tecnología, a su capacidad de crear conocimiento, lo que en última 
instancia repercute negativamente en nuestra competitividad y en nuestro bienestar social. De 
ahí que sea absolutamente imprescindible que la financiación de la política comunitaria de 
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investigación e innovación no sólo no se vea perjudicada por los recortes presupuestarios, 
sino que se incremente. Por ello, y porque el nuevo programa suma el componente de 
innovación y amplía su abanico de instrumentos, la ponente considera que el presupuesto de 
H2020 debe doblar el presupuesto del VII Programa Marco. 

La segunda variable de la que depende nuestra competitividad, como ya se ha mencionado,  
son los recursos humanos: sin investigadores no hay I+D+i sobre la que construir el 
crecimiento económico que deseamos. La Comisión ha estimado que situarnos en el objetivo 
de inversión del 3% de PIB en investigación implica incorporar al sistema un millón de 
nuevos investigadores. Sin embargo, todos los análisis indican que en la situación actual no 
parecen darse las mejores condiciones para llegar a esas cifras: numerosas disciplinas no 
consiguen atraer a los mejores estudiantes, los recortes en investigación están acentuando las 
fugas de cerebros, un porcentaje todavía demasiado elevado de investigadoras abandonan sus 
carreras. Estas son las razones que han impulsado a la ponente a introducir en el informe una 
serie de enmiendas destinadas a reforzar nuestra capacidad de atraer, retener y promover el 
mejor talento y a incluir indicadores de recursos humanos como elemento fundamental para la 
evaluación del H2020.

Garantizar el continuo en la cadena de innovación

Existe ya una amplia bibliografía que al estudiar las imbricaciones entre la investigación, la 
innovación y el desarrollo económico atribuye el menor nivel de competitividad  de la Unión 
Europea respecto a sus competidores a la debilidad de las relaciones entre estos tres elementos 
de la cadena de innovación. Por ello, la ponente considera que integrar en un continuo las 
actividades de investigación e innovación es un paso en la buena dirección para asegurar una 
transferencia de conocimiento y tecnología efectiva que pueda traducirse en productos, 
servicios  y empleo. 

Dicho esto, la fortaleza de la nueva arquitectura del Programa podría convertirse en su mayor 
debilidad si no se consigue un equilibrio entre sus partes, especialmente en términos 
presupuestarios. Trasladar el peso de la balanza sobre las actividades de demostración, 
prototipos y proyectos cercanos al mercado (market ready), podría afectar a la investigación 
fundamental -fuente, a menudo, de innovaciones disruptivas que crean nuevas necesidades, 
mercados y usos- e incluso oscurecer la investigación aplicada. Ambos tipos de investigación 
necesitan una visión a más largo plazo y precisan una financiación consistente.

Igualmente importante es asegurar la integración de las diferentes etapas del ciclo de la 
innovación. Ello implica, más que nunca, definir las relaciones entre los diferentes temas e 
instrumentos y establecer que los sucesivos puentes entre la investigación básica y el mercado 
sean coherentes y esten bien desarrollados en el proceso de transferencia de tecnología. El 
presente informe aporta algunos elementos en este sentido tales como mejorar la gobernanza 
interna a través de la creación de "Sectoral Steering Boards", reforzar la multidisciplinariedad 
o la creación de un "apartado de prueba de concepto" bajo  el mecanismo de capital. 

Afianzar la Excelencia 

En términos de producción científica Europa sigue siendo el mayor centro de I+D del mundo 
tras los Estados Unidos, sin embargo nuestros competidores están acortando distancias. Por 
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tanto, aumentar el nivel de excelencia de la base científica de Europa y formar el talento 
científico de mañana justifica plenamente, a modo de ver de la ponente, que el pilar "Ciencia 
Excelente" obtenga un tercio del presupuesto total del Programa. 

Dar respuesta a los desafíos globales

La investigación y la innovación son claves para la búsqueda y aplicación de respuestas 
efectivas a los grandes retos sociales a los que se enfrenta Europa. Al mismo tiempo, el 
desarrollo de soluciones a estos retos tiene un considerable potencial de contribuir al 
crecimiento económico y al refuerzo de la competitividad. 

Dada la escala de los problemas es comprensible que los grandes retos sociales sean 
prácticamente los mismos que en el VIIPM, aunque la energía ha pasado a primera línea de 
las preocupaciones de Europa. En consecuencia, este objetivo específico ha visto 
notablemente aumentado su presupuesto respecto al VIIPM, tal y como el Parlamento 
Europeo ha demandando en numerosas resoluciones. Además, en apoyo a los objetivos de 
reducción de CO2 defendidos por la Unión, la ponente ha considerado oportuno asegurar que 
dos tercios de la financiación prevista bajo "Energía segura, limpia y eficiente" sean 
destinados a las energías renovables. 

El informe mantiene la estructura propuesta por la Comisión excepto en lo referente al reto 
"Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras". Debido a la especificidad de la seguridad 
como desafío, dicho reto ha sido dividido en dos: "Comprender las sociedades europeas y el 
cambio social" y "Proteger la libertad y la seguridad en Europa". De esta manera, en el 
primero, las ciencias sociales y las humanidades pasan a jugar un papel determinante a la hora 
de avanzar hacia sociedades más inclusivas e innovadoras. Huelga decir que la centralidad de 
las ciencias sociales y las humanidades en este reto no va en detrimento del papel 
fundamental que seguirán jugando estas disciplinas a la hora de abordar los otros seis retos 
identificados.

En cuanto al segundo, si bien es cierto que los riesgos actuales en materia de libertad y 
seguridad son multifacéticos y, en consecuencia, en parte abordados en el resto de los desafíos 
sociales, su importancia justifica la creación de un reto independiente. Este nuevo reto se 
centrará específicamente en la búsqueda y desarrollo de respuestas a las amenazas internas y 
externas que se presentan a la seguridad europea. 

Asegurar el carácter articulador de H2020

Los sucesivos Programas Marco han jugado un papel fundamental en la articulación del 
sistema de ciencia y tecnología europeo gracias a la financiación de acciones que han 
permitido movilizar excelentes investigadores y excelentes ideas. De ahí que una de las 
prioridades del presente informe haya sido proteger el acervo alcanzado en este campo 
buscando reforzar los proyectos de cooperación transnacionales, de carácter pre-competitivo y 
de tamaño mediano en todos los dominios frente a cierta tendencia a aglutinar la financiación 
en grandes proyectos que podrían dificultar la entrada de nuevos participantes y restar 
dinamismo al sistema. 
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Siguiendo la misma lógica, se ha incrementado la financiación de las acciones Marie Curie y 
de las infraestructuras de investigación (con especial atención a las e-infraestructuras) y se ha 
creado un nuevo objetivo específico "extender la excelencia y ampliar la participación" bajo 
la prioridad "Ciencia Excelente" con el fin de reforzar el tejido investigador en todo el 
territorio de la Unión. Este último objetivo específico contempla apoyar iniciativas de 
twinning, de formación, de acceso a redes, etc.

La necesidad de crear sinergias entre los Fondos Estructurales y el Programa Marco siempre 
se ha recogido en los respectivos Reglamentos y se ha implementado con desigual fortuna. 
Sin embargo, el hecho de que se hayan alineado el CSFRI y el Marco Estratégico Común para 
los Fondos de Cohesión para contribuir al objetivo de crecimiento inteligente fijado por la 
EU2020 hace que la cooperación entre ambos instrumentos en este nuevo periodo sea 
ineludible. En este sentido, la propuesta de las Comisión sobre el nuevo Reglamento FEDER 
contiene elementos verdaderamente positivos, como la posibilidad de compaginar la 
financiación de ambas fuentes, pero para que la cooperación funcione es necesario que las 
autoridades regionales conozcan y acompañen en sus respectivas estrategias de 
especialización inteligentes las iniciativas en I+D+i de sus universidades, empresas y centros 
de investigación. Es también importante que las autoridades nacionales y regionales puedan 
contar con asesoramiento experto para elaborar dichas estrategias y que los diferentes 
servicios de la Comisión europea cooperen a la hora de evaluarlas. 

Dar mayor protagonismo a los actores  

Otra de las líneas conductoras del presente informe ha sido la voluntad de dotar a los centros 
de investigación, a las universidades y a las empresas de mayor protagonismo a la hora de 
proponer ideas e identificar nuevas oportunidades. Para ello se ha marcado que como mínimo 
un 15% de la financiación dedicada a convocatorias bajo las prioridades "Liderazgo 
industrial" y "Retos Sociales" sigan un planteamiento ascendente (bottom-up) y que no menos 
de un 60% de la financiación dedicada a las FEST se consagre a las FEST Open.  Asimismo, 
la ponente considera extremadamente apropiado el enfoque ascendente que se ha dado al 
instrumento dedicado a las Pymes, para el que ha asegurado una financiación propia. 

Además, la ponente ha considerado oportuno reforzar la voz de los investigadores también en 
el resto de las convocatorias abriendo la puerta a la creación de "Sectoral Steering Boards" 
compuestos por expertos independientes que contribuyan a definir las agendas de 
investigación e innovación en cada Reto Social. 

Por otro lado, encontrar respuestas a los retos globales, desarrollar una investigación que sea  
relevante para los ciudadanos requiere la participación de la participación más amplia posible 
de actores. Para ello se propone, bajo el nuevo objetivo específico " Ciencia e Investigación 
Responsable" potenciar canales de diálogo que superen la concepción del ciudadano como 
mero receptor de los resultados de la investigación. 

Finalmente, la ponente considera muy positivo que Horizon 2020 ponga también el acento en 
la innovación abierta conducida por el usuario. 

Reforzar el papel ejemplar del Programa
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Un rasgo definitorio de los sucesivos Programas Marco ha sido su capacidad de actuar como 
referente de buenas prácticas. Así, las Acciones Marie Curie y, más recientemente, las becas 
del ERC han tenido un papel fundamental en la valorización de la carrera del investigador en 
cuanto a dotación y condiciones laborales que han ido permeando las prácticas de 
universidades y centros de investigación.   

Horizonte 2020 da un paso más en su papel ejemplar al incluir por primera vez el los 
Programas Marco un artículo dedicado a la igualdad de género. El presente informe ha 
ampliado su contenido para abarcar una doble dimensión: reforzar la representación y 
promoción de las mujeres en H2020 e integrar un análisis de sexo y género en el contenido de 
la investigación.

En la misma línea, la ponente ha incluido un nuevo artículo que sobre el acceso abierto y 
gratuito para aquellos artículos de publicaciones periódicas derivadas de la investigación 
pública financiada por el Programa. También se contempla promover el acceso abierto a los 
datos obtenidos o recogidos por proyectos financiados por H2020.

Ambos elementos tienen además una clara incidencia sobre la eficiencia y la rentabilidad del 
presupuesto. Una utilización más eficaz del capital humano femenino permite que se 
incorporen más experiencias y que se generen más ideas, lo que redunda en nuevas 
oportunidades de traducir innovación en desarrollo económico. Y una circulación de los 
resultados de la investigación más amplia y accesible facilita, sin lugar a duda, que el proceso 
de innovación pueda prender en cualquier territorio de la Unión. 

Subrayar la dimensión internacional de H2020 

La dimensión transversal con mayor potencialidad de desarrollo en los próximos años es 
cooperación internacional. Mantener nuestro nivel de competitividad pasa necesariamente por 
cooperar con los centros de conocimiento más avanzados a nivel mundial; dar respuesta a los 
problemas globales incluye trabajar en coordinación con una míriada de investigadores en el 
terreno, contribuyendo al desarrollo de la ciencia a nivel global.  De ahí que las tres 
prioridades que estructuran el H2020 deban incluir una clara dimensión internacional en su 
implementación. 


