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BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente Reglamento forma parte del paquete Horizonte 2020 presentado por la Comisión 
en noviembre de 2011. El objetivo del paquete es establecer el Programa Marco de 
Investigación e Innovación para el periodo 2014-2020.

La política de la Unión Europea en materia de investigación e innovación es de particular 
importancia para la competitividad de la Unión. El objetivo es que la UE se adapte al mundo 
cambiante mediante una política de investigación que la sitúe en la vanguardia de la 
tecnología, creando así puestos de trabajo e impulsando la economía.

El presente Reglamento es el instrumento principal en el paquete Horizonte 2020. Establece el 
propio Programa Marco de Investigación e Innovación. En su calidad de Reglamento 
principal, este instrumento está sujeto al procedimiento de codecisión.

El interés de la Comisión de Asuntos Jurídicos en esta decisión se limita en gran medida a las 
cuestiones éticas, ya que su responsabilidad incluye las cuestiones éticas relacionadas con las 
nuevas tecnologías. Por ello, la comisión ha limitado sus enmiendas a las cuestiones éticas 
planteadas por el proyecto de Reglamento.

El principal problema ético en juego es el de la investigación con uso de células madre de 
embriones humanos. El Séptimo Programa Marco (2007-2013) fue aprobado después de que 
se lograra una delicada transacción sobre dicha cuestión ética. Este proyecto de opinión tiene 
por objeto abordar ese problema, persiguiendo al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica.

En consecuencia, la comisión propone que la investigación que implica la destrucción de 
embriones humanos o que utiliza células madre de embriones humanos ha de quedar 
completamente excluida de la financiación de la UE. Incumbiría pues a cada Estado miembro 
decidir, de acuerdo con sus normas éticas, si financia este tipo de investigación a partir de su 
propio presupuesto.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La investigación y la innovación 
se basan frecuentemente en la capacidad 
de los científicos, instituciones de 
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investigación, empresas y ciudadanos 
para acceder, compartir y utilizar la 
información científica. Con el fin de 
aumentar la circulación y la explotación 
del conocimiento, debe establecerse como 
principio general el acceso sostenible a 
las publicaciones científicas que reciben 
financiación pública con cargo a 
Horizonte 2020, que ya establecía 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 
con el objetivo de que el acceso abierto a 
este tipo de datos se convierta en norma 
general antes de 2020. Si procede, los 
costes relacionados con la publicación 
correrán a cargo del presupuesto de 
Horizonte 2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales. Todas 
las actividades deben llevarse a cabo 
garantizando un elevado nivel de 
protección de la salud humana, de 
conformidad con el artículo 168 del TFUE.

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales. Deben tenerse en cuenta 
los dictámenes del Grupo Europeo sobre 
Ética de la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías. Las actividades de 
investigación deben tener asimismo en 
cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 
utilización de animales en la investigación 
y la experimentación, con el fin último de 
sustituir la utilización de animales. Las 
actividades de investigación también 
deben respetar las disposiciones jurídicas 
y administrativas, así como los usos de los 
Estados miembros. Todas las actividades 
deben llevarse a cabo garantizando un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana, de conformidad con el artículo 
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168 del TFUE y el artículo 35 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales para 
facilitar el ejercicio del derecho que tiene 
toda persona a acceder a una atención 
sanitaria preventiva y a beneficiarse de un 
tratamiento médico en unas condiciones 
fijadas por las legislaciones y prácticas 
nacionales.

Justificación

Esta enmienda pretende destacar que la investigación permanece sujeta al ordenamiento 
jurídico nacional.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente el uso de células madre de 
embriones humanos. La utilización, en su 
caso, de células madre humanas, sean 
adultas o embriónicas, depende de la
apreciación de los científicos a la vista de 
los objetivos que pretendan alcanzar y es 
objeto de una estricta revisión ética. No 
debe financiarse ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de 
embriones humanos, no obtenga las 
aprobaciones necesarias de los Estados 
miembros. No deben financiarse 
actividades que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco deben 
financiarse en un Estado miembro 
actividades que este haya prohibido.

(25) Hay considerables diferencias entre 
las legislaciones nacionales sobre la
investigación con embriones humanos y
células madre de embriones humanos. La
política de la Unión no ha de pretender 
armonizar la legislación nacional. En 
relación con el Séptimo Programa Marco,
la Comisión declaró que, «siguiendo la 
práctica actual, la Comisión Europea no 
[presentaría] al Comité de reglamentación 
ninguna propuesta de proyecto de 
investigación que [contemplara] la 
destrucción de embriones humanos para 
la consecución de algún objetivo, incluida 
la obtención de células madre». Este 
compromiso se ha de insertar en el 
presente Reglamento para garantizar la
seguridad jurídica. La Comisión debe 
apoyar activamente la investigación 
dirigida a desarrollar alternativas a las
células madre de embriones humanos.

__________________
1Punto 12 de la Declaración de la 
Comisión sobre el artículo 6, aneja a la 
Decisión n.° 1982/2006/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración 
(2007 a 2013), (DO L 412 de 30.12.2006, 
p. 1).

Justificación

Esta enmienda pretende dar fuerza legal al compromiso de la Comisión sobre la 
investigación con células madre.

Enmienda 4

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 interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, al 
desarrollo de la investigación sobre los 
ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros, 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.

Justificación

Vistos los problemas jurídicos y éticos de determinados tipos de investigación, la 
investigación jurídica también debe beneficiarse de la financiación facilitada por la 
propuesta.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los proyectos de investigación 
que entrañan la participación de seres 
humanos como sujetos o usuarios finales, 
Horizonte 2020 garantizará que se tenga 
en cuenta debidamente a todos los 
participantes y grupos sociales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Acceso abierto

Con el fin de incrementar la explotación y 
la difusión de los resultados e impulsar, 
con ello, la innovación europea, se 
fomentará un acceso abierto sostenible a 
las publicaciones que se deriven de la 
investigación financiada por Horizonte 
2020, velando al mismo tiempo por 
garantizar que los científicos europeos 
puedan publicar en las revistas más 
prestigiosas y en otros foros. Se 
promoverá el acceso abierto y gratuito a 
los datos científicos producidos o 
recogidos por la investigación financiada 
por Horizonte 2020.
Cuando las publicaciones a que dé lugar 
Horizonte 2020 se vayan a publicar en un 
formato de acceso abierto y gratuito, el 
coste de la publicación correrá a cargo del 
presupuesto de Horizonte 2020.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales.

1. Todas las actividades de investigación e 
innovación realizadas en Horizonte 2020 
respetarán los principios éticos y la 
legislación nacional, de la Unión e 
internacional aplicable, incluidos la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y sus protocolos 
adicionales, la Declaración de Helsinki de 
la Asamblea Médica Mundial relativa a 
los principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres 
humanos, el Convenio del Consejo de 
Europa, de 4 de abril de 1997, para la 
protección de los derechos humanos y la 
dignidad del ser humano con respecto a 
las aplicaciones de la biología y la 
medicina, y sus protocolos adicionales, y 
la Resolución 59/280, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 8 de marzo de 2005, sobre la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
la clonación humana.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de investigación
destinadas a la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de células 
madre, incluida la transferencia de núcleos 
celulares somáticos.

c) las actividades destinadas a la creación 
de embriones humanos exclusivamente con 
fines de investigación o para la obtención 
de células madre, incluida la transferencia 
de núcleos celulares somáticos.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la investigación que implique la 
destrucción de embriones humanos;

Justificación

Esta enmienda excluye la financiación de toda investigación que suponga la destrucción de 
embriones humanos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la investigación con uso de células 
madre de embriones humanos.

Justificación

Esta enmienda excluye la financiación de toda investigación que use células madre de 
embriones humanos.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá financiarse la investigación sobre 
células madre humanas, tanto de adultos 
como de embriones, dependiendo tanto del 
contenido de la propuesta científica como 
del marco jurídico de los Estados 
miembros interesados. No se concederá
financiación a las actividades de 
investigación que estén prohibidas en todos 
los Estados miembros. Tampoco se 
financiarán en un Estado miembro 

4. Podrá financiarse la investigación sobre
otros tipos de células madre humanas, 
dependiendo tanto del contenido de la 
propuesta científica como del marco 
jurídico de los Estados miembros 
interesados. No se concederá financiación 
a las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.
Tampoco se financiarán en un Estado 
miembro actividades que este haya 
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actividades que este haya prohibido. prohibido.

Justificación

Esta enmienda se deriva de la prohibición de financiar cualquier investigación que use 
células madre de embriones humanos.

Enmienda 12

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 
informes que resuman las conclusiones 
clave;

c) acciones que agrupen resultados de 
diversos proyectos, algunos acaso 
financiados por otras fuentes, para 
constituir bases de datos de fácil consulta e 
informes que resuman las conclusiones 
clave, y, si procede, su comunicación y 
divulgación a la comunidad científica y al 
público en general;
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