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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento por el que se establece Horizonte 2020 constituye una base 
sólida que tiene en cuenta las necesidades de la Unión Europea en los ámbitos científico y de 
la investigación y que, además, garantiza un cierto grado de sinergía con la política de 
cohesión.

La enmiendas se centran, en particular, en las actividades destinadas a reforzar el desarrollo y 
la participación de las regiones, ciudades y entidades locales, lo que no se tiene  
suficientemente en cuenta en la propuesta, si bien la Comisión había solicitado a los Estados 
miembros que incluyesen estas actividades en sus programas operativos de investigación en el 
próximo período de programación.

«Horizonte 2000» debería también tener en cuenta en mayor medida la diversidad geográfica 
de la UE y respaldar las iniciativas de apoyo a la investigación de todos los Estados 
miembros, lo que reforzaría la dimensión regional de la política científica y de investigación.
En este contexto, sería interesante reforzar la dimensión territorial y trasnacional.

Una de las cuestiones específicas es la que se refiere a los gastos personales de los 
investigadores y su participación en los equipos internacionales de investigación, toda vez que 
se registran variaciones regionales importantes en la materia que suponen un obstáculo para 
algunas regiones, en particular las menos avanzadas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración, promover la cooperación 
internacional, difundir y optimizar los 
resultados y fomentar la formación y la 
movilidad.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La simplificación es un objetivo 
central de Horizonte 2020 que debe 
reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria y 
específicamente las PYME, y estar abierto 
a nuevos participantes, al agrupar todo el 
apoyo a la investigación y la innovación en 
un marco estratégico común, incluyendo 
un conjunto racionalizado de formas de 
apoyo, y utilizar unas normas de 
participación cuyos principios sean 
aplicables a todas las acciones del 
programa. La simplificación de las normas 
de financiación debe reducir los costes 
administrativos de la participación y 
contribuir a combatir los errores 
financieros.

(15) La simplificación es un objetivo 
central de Horizonte 2020 que debe 
reflejarse plenamente en su diseño, normas, 
gestión financiera y ejecución. Horizonte 
2020 debe procurar atraer una elevada 
participación de las universidades, los 
centros de investigación, la industria, las 
instancias encargadas de la investigación 
y de la innovación en el sector público, las 
organizaciones de la economía social y 
específicamente las PYME, y estar abierto 
a nuevos participantes, al agrupar todo el 
apoyo a la investigación y la innovación en 
un marco estratégico común, incluyendo 
un conjunto racionalizado de formas de 
apoyo, y utilizar unas normas de 
participación cuyos principios sean 
aplicables a todas las acciones del 
programa. La simplificación de las normas 
de financiación debe reducir los costes 
administrativos de la participación y 
contribuir a combatir los errores 
financieros.

Justificación

En algunos Estados miembros, las actividades de investigación e innovación se desarrollan 
en asociación con las autoridades públicas, pero sin la participación de una universidad o 
institución académica. La enmienda tiene por objeto aclarar que el Reglamento también 
cubre tales actividades de investigación e innovación. En segundo lugar, es importante 
permitir la participación de los agentes de la economía social, especialmente en el ámbito de 
la innovación social.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las autoridades regionales y 
locales de Europa desempeñan una 
importante función en el desarrollo del 
Espacio Europeo de Investigación y a la 
hora de garantizar la coordinación eficaz 
de los distintos instrumentos financieros 
de la Unión. En particular, deben alentar 
el vínculo entre el programa Horizonte 
2020 y los Fondos Estructurales en 
conexión con las estrategias de 
innovación regional sobre la base de la 
especialización inteligente. Las regiones 
desempeñan también un papel esencial en 
la difusión y ejecución de los resultados 
del programa Horizonte 2020 mediante la 
provisión de posibilidades 
complementarias de financiación, 
incluidos los contratos del sector público. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, Horizonte 2020 debe favorecer 
una participación informada de los 
ciudadanos y de la sociedad civil en las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación y la innovación mediante el 
fomento de la educación científica, 
haciendo más accesibles los conocimientos 
científicos, elaborando unas agendas de 
investigación e innovación responsables 
que atiendan las expectativas y 
preocupaciones de los ciudadanos y de la 

(20) Con el fin de profundizar las 
relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 
como de reforzar la confianza pública en la 
ciencia, Horizonte 2020 debe ser apoyada 
mediante una campaña de información 
decidida destinada a los ciudadanos y la 
sociedad civil en las cuestiones 
relacionadas con la investigación y la 
innovación mediante el fomento de la 
educación científica, haciendo más 
accesibles los conocimientos científicos,
promoviendo actividades de investigación 
e innovación también en universidades y 
centros de investigación pequeños,
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sociedad civil, y facilitando su 
participación en las actividades de 
Horizonte 2020.

elaborando unas agendas de investigación e 
innovación responsables que atiendan las 
expectativas y preocupaciones de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, y 
facilitando su participación en las 
actividades de Horizonte 2020.

Justificación

Gracias al recurso a la especialización inteligente, muchas universidades europeas pequeñas 
son centros de excelencia en la actualidad. Horizonte 2020 no debe, en modo alguno, incidir 
negativamente al respecto.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

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 y conducir a la creación de 
nuevos puestos de trabajo en este ámbito.
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.

Enmienda 6

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 

(24) Las actividades de investigación e 
innovación apoyadas por Horizonte 2020 
deben respetar los derechos humanos y los 
principios éticos fundamentales. Deben 
tenerse en cuenta los dictámenes del Grupo 
Europeo sobre Ética de la Ciencia y las 
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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.

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 financiadas 
por Horizonte 2020 deben respetar las 
disposiciones jurídicas y 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 
168 del TFUE.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión Europea no aboga 
expresamente por 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) Debe prestarse atención a las 
diferencias considerables entre las 
legislaciones nacionales de los Estados 
miembros respecto de la investigación con 
embriones humanos y con células madre 
de embriones humanos. La política de 
investigación de la Unión no debe 
conducir a la armonización de las 
legislaciones nacionales de los Estados 
miembros. La Comisión debe recordar su 
declaración, respecto al Séptimo 
Programa Marco, de seguir la práctica 
actual y no presentar al Comité de 
reglamentación ninguna propuesta de 
proyecto que incluya la destrucción de 
embriones humanos, incluso para la 
obtención de células madre1. Este 
compromiso ha de incluirse en el presente 
Reglamento para garantizar la seguridad 
jurídica y la continuidad.
__________________
1 Punto 12 de la Declaración de la 
Comisión sobre el artículo 6, aneja a la 
Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento 
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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 
(DO L 412 de 30.12.2006, p. 1).

Enmienda 8

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) 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 
Cohesión, las políticas de desarrollo rural, 
marítima y de pesca, cubiertas por el 
Reglamento que establece disposiciones 
comunes, las asociaciones regionales, que 
pueden ayudar específicamente a reforzar 
las capacidades de investigación e 
innovación nacionales, regionales y locales 
en el contexto de las estrategias de 
especialización inteligente. La sinergia no 
debe limitarse a una mera financiación de 
proyectos suplementaria, dado que 
cultivar relaciones profesionales, el 
desarrollo de capacidades y, en particular, 
la transferencia de conocimientos pueden 
constituir una forma importante de 
sinergia. Una articulación adecuada con 
los fondos de la política de cohesión 
contribuirá, mediante una acción 
coordinada, a reducir la brecha de 
investigación e innovación en la Unión 
Europea, tomando en consideración las 
características específicas de las regiones 
a las que se hace referencia en los 
artículos 174 y 349 y el artículo 355, 
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apartado 1, del TFUE.

Enmienda 9

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 
nacionales, regionales y locales que 
respalden la investigación y la innovación.

Justificación

En algunos Estados miembros, las actividades de investigación e innovación se desarrollan 
en asociación con las autoridades públicas, pero sin la participación de una universidad o 
institución académica. La enmienda tiene por objeto aclarar que el Reglamento también 
cubre tales actividades de investigación e innovación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La Comisión debe animar a los 
agentes regionales a formular estrategias 
regionales que reflejen las necesidades 
específicas de los territorios para 
combinar las formas existentes de 
financiación pública o privada a nivel de 
la Unión. Las actividades en el marco de 
Horizonte 2020 deben adaptarse a estas 
estrategias, toda vez que una 
participación estrecha de las autoridades 
regionales y locales en la elaboración y la 
aplicación de los fondos y de los 
programas de investigación e innovación 
reviste crucial importancia si se tiene en 
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cuenta la imposibilidad de aplicar las 
mismas estrategias de desarrollo a todas 
las regiones.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) Horizonte 2020 debe tener una 
dimensión territorial y transnacional 
importante. El programa debe garantizar 
un intercambio entre la política europea 
de investigación e innovación y los 
agentes regionales y locales que aplican 
esta política sobre el terreno.

Enmienda 12

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.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución máxima de Horizonte 2020
de 3194 millones EUR, según se expone 
en el anexo II. Se aportará una primera 
asignación de 1542 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 1652 millones EUR, sujeta a la 
revisión prevista en el artículo 26, 
apartado 1. Este importe adicional se 
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).

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se financiará mediante una 
contribución mínima de Horizonte 2020
del 3,64 % del presupuesto total, según se 
expone en el anexo II.

Enmienda 14

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, 
siempre que estos programas se hayan 
elaborado previa consulta con una amplia 
variedad de expertos y con las partes 
interesadas.
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Enmienda 15

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 europeos, a la 
cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación éticamente
responsables, incluido el género, y a 
aumentar el atractivo de la profesión de 
investigador, permitiendo la realización de 
actividades de investigación e innovación 
también en centros de investigación 
locales y regionales pequeños, y facilitar 
la movilidad transfronteriza e intersectorial 
de los investigadores, así como la 
reducción de la dependencia de los 
terceros países en el ámbito tecnológico.

Justificación

Gracias al recurso a la especialización inteligente, muchas universidades europeas pequeñas 
son centros de excelencia en la actualidad. Horizonte 2020 no debe, en modo alguno, incidir 
negativamente al respecto.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Carrera de investigador

Horizonte 2020 se aplicará con arreglo al 
Reglamento (UE) n.° XX/2013 [normas de 
participación], lo que contribuirá al 
refuerzo del mercado único para los 
investigadores y al atractivo de la carrera 
del investigador en toda la Unión en el 
contexto del Espacio Europeo de 
Investigación, teniendo en cuenta el 
carácter transnacional de la mayor parte 
de las actividades realizadas con arreglo a 
él.

Enmienda 17

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, 
incluidos los Fondos Estructurales y los 
programas y las medidas de apoyo y 
compensación de carácter específico en el 
marco de la política regional y de 
cohesión. Las sinergias y 
complementariedades entre los Fondos 
Estructurales y Horizonte 2020 animarán 
a los agentes regionales del sector de la 
investigación y el desarrollo a participar 
en los programas de Horizonte 2020 y 
difundir los resultados de los mismos en el 
conjunto de los mercados regionales y 
suprarregionales. Un elemento 
importante de estas sinergías es el 
refuerzo de las capacidades de 
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investigación e innovación de los agentes 
nacionales y regionales en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente y 
el objetivo de construir una «escalera 
hacia la excelencia», que debe ser su 
elemento de base. Dichas sinergías 
tendrán en cuenta las circunstancias 
concretas de las operaciones ubicadas 
fuera de la zona del programa, en 
particular en lo que se refiere al importe 
de la ayuda por su cooperación, tal y 
como se señala en el  Reglamento que 
establece disposiciones comunes.

Justificación

En aras de la coherencia y la eficacia, debería haber complementariedad entre el programa 
Horizonte 2020 y los programas de financiación de la Unión en el marco de los Fondos 
Estructurales, con inclusión de las medidas y los programas específicos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prestará especial atención a garantizar
la participación adecuada de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) en 
Horizonte 2020, así como el impacto de la 
innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 
evaluaciones cuantitativas y cualitativas 
de la participación de las PYME dentro de 
las medidas de evaluación y seguimiento.

1. Se prestará especial atención a garantizar
una mayor participación del sector 
privado, en particular de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas.

Esto abarca:
a) la asistencia en todas las fases del ciclo 
de investigación, desde el prototipo hasta 
la aplicación plena, para que puedan 
desarrollar todo su potencial en materia 
de investigación;
b) la prestación de ayuda especial en el 
contexto de las negociaciones sobre los 
derechos de propiedad intelectual en el 
marco de los proyectos de innovación 
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abierta;

c) la adopción de medidas de apoyo para 
contribuir a subsanar los retrasos en 
relación con las subvenciones, ya que los 
flujos de caja siguen siendo una de las 
preocupaciones principales de las PYME;
d) la adopción de medidas de apoyo en 
relación con actividades encaminadas a 
sensibilizar a las PYME.
Se llevarán a cabo evaluaciones
cuantitativas y cualitativas de la 
participación del sector privado, y, en 
particular, de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se emprenderán acciones específicas 
dentro del objetivo específico «Liderazgo 
en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán la forma de un 
instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

2. Se emprenderán acciones específicas
para PYME dentro del objetivo específico
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación» que figura en el punto 1 de la 
parte II del anexo I y de cada uno de los 
objetivos específicos de la prioridad «Retos 
sociales» que figuran en los puntos 1 a 6 de 
la parte III del anexo I. Estas acciones 
específicas revestirán, entre otros, la forma 
de un instrumento dedicado a las PYME 
orientado a todo tipo de PYME con 
potencial de innovación y se ejecutarán de 
manera coherente y adaptada a las 
necesidades de las PYME, según lo 
expuesto en el objetivo específico
«Innovación en las PYME» en el punto 
3.3.a), de la parte II del anexo I.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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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. El enfoque integrado expuesto en los 
apartados 1 y 2 permitirá que se destine a 
las PYME una asignación importante del 
presupuesto total combinado del objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» y de la 
prioridad «Retos sociales». Se espera que 
los beneficiarios del sector privado 
reciban una proporción importante del 
presupuesto total de Horizonte 2020.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones público-privadas en 
las que todos los socios participantes se 
comprometen a apoyar el desarrollo y la
ejecución de actividades de investigación e 
innovación de importancia estratégica para 
la competitividad y liderazgo industrial de 
la Unión o para abordar retos sociales 
específicos.

1. Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones público-privadas en 
las que todos los socios participantes se 
comprometen a apoyar el desarrollo y la 
ejecución de actividades de investigación e 
innovación de importancia estratégica para 
la competitividad y liderazgo industrial de 
la Unión o para abordar retos sociales
específicos. Esto debe lograrse mediante 
el apoyo a las redes, la cooperación y los 
intercambios de experiencias entre 
regiones, ciudades y otras partes 
interesadas, incluidas las instituciones 
culturales, científicas y de investigación.

Enmienda 22

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 

Se prestará especial atención a las 
Iniciativas de Programación Conjunta entre 
Estados miembros, en las que podrán 
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Estados miembros. participar, cuando proceda, regiones y 
ciudades de la Unión Europea.

Enmienda 23

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 la participación de las 
autoridades locales y regionales.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión supervisará anualmente la 
ejecución de Horizonte 2020, su programa 
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 y la 
participación de las PYME y del sector 
privado.

Enmienda 25

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 

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

riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
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. Las plataformas de 
especialización inteligente desempeñan 
una función clave a este respecto, en 
particular en términos de creación y 
desarrollo de redes, intercambio de 
información, programas de 
hermanamiento y respaldo a las políticas 
de investigación e innovación.

Justificación

Las plataformas de especialización inteligente desempeñan un papel esencial en términos de 
intercambio de información, colaboración interdisciplinar y orientación de la investigación 
hacia objetivos en varios niveles y con prácticas innovadoras.

Enmienda 26

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. Evaluación y 
comprensión de los mecanismos que 
dañan al patrimonio cultural. Desarrollo 
de métodos y tecnologías avanzados para 
la protección y conservación del 
patrimonio cultural. Integración y gestión 
racional del patrimonio cultural en los 
lugares históricos y urbanos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, agua, investigación marina y 
marítima, acuicultura, bioeconomía y 
protección de la biodiversidad;

Justificación

El agua, como recurso natural, la acuicultura y la protección de la biodiversidad son ámbitos 
relacionados que deben añadirse a la lista de prioridades.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente.
Además, la Unión depende en gran 
medida de las importaciones de materias 
primas de importancia estratégica, que se 
ven afectadas por las distorsiones de 
mercado a un ritmo alarmante. Por otra 
parte, la Unión todavía cuenta con 
valiosos depósitos minerales, cuya 
exploración y extracción se ve limitada por 
la falta de tecnologías adecuadas y 
obstaculizada por una competencia 

El abastecimiento sostenible y la gestión 
eficiente de las materias primas, 
incluyendo la exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclado y 
sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades 
modernas y sus economías. Sectores 
europeos como la construcción, las 
industrias química, automovilística, 
aeroespacial, de maquinaria y equipos, que 
aportan un valor añadido total de 1,3 
billones EUR y dan empleo a 
aproximadamente 30 millones de personas, 
dependen enormemente del acceso a las 
materias primas. Sin embargo, el 
suministro de materias primas a la Unión 
está sometido a una presión creciente. La 
Unión cuenta con valiosos depósitos 
minerales, cuya exploración y extracción 
se ve limitada por la falta de tecnologías 
adecuadas y de infraestructuras de 
transporte. Dada la importancia de las 
materias primas para la competitividad 
europea, la economía y su aplicación en 
productos innovadores, el suministro 
sostenible y la gestión eficiente de las 
materias primas constituye una prioridad 
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mundial cada vez mayor. Dada la 
importancia de las materias primas para la 
competitividad europea, la economía y su 
aplicación en productos innovadores, el 
suministro sostenible y la gestión eficiente 
de las materias primas constituye una 
prioridad vital para la Unión.

vital para la Unión. El acceso a las fuentes 
de materias primas europeas, a menudo 
ubicadas en zonas geográficamente 
remotas, sigue siendo un desafío para las 
industrias que dependen de un suministro 
seguro de estas materias primas. Además, 
la Unión depende en gran medida de las 
importaciones de materias primas de 
importancia estratégica, que se ven 
afectadas por las distorsiones de mercado 
a un ritmo alarmante.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; y mejorar la 
concienciación social y la capacitación en 
el área de las materias primas.

El objetivo es mejorar la base de 
conocimientos sobre las materias primas y 
desarrollar soluciones innovadoras para la 
exploración, extracción, tratamiento, 
reciclado y recuperación de materias 
primas de forma rentable y respetuosa del 
medio ambiente, y para su sustitución por 
alternativas económicamente atractivas de 
menor impacto ambiental. Las actividades 
se centrarán en: mejorar la base de 
conocimientos sobre la disponibilidad de 
materias primas; promover el 
abastecimiento y uso sostenibles de las 
materias primas; encontrar alternativas a 
las materias primas críticas; mejorar la 
concienciación social y la capacitación en 
el área de las materias primas; crear y 
estimular a los grupos de empresas 
regionales y nacionales del sector de las 
materias primas; afrontar retos logísticos 
por lo que respecta a la conexión de las 
industrias con las fuentes de materias 
primas.
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