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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 en materia 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 apoyar 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 cuestión de los gastos personales de los investigadores 
y su participación en los equipos internacionales de investigación, toda vez que se registran 
variaciones regionales importantes a este respecto 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 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 

(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 Cohesión, las políticas de 
desarrollo rural, marítima y de pesca, 
cubiertas por el Reglamento que establece 
disposiciones comunes, la política de 
cohesión y la política de desarrollo rural, 
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las estrategias de especialización 
inteligente.

que pueden ayudar específicamente a 
reforzar las capacidades de investigación e 
innovación nacionales y regionales en el 
contexto de las estrategias de 
especialización inteligente.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las actividades en el marco de 
Horizonte 2020 deben territorializarse y 
adaptarse a las necesidades concretas de 
los territorios toda vez que la estrecha 
participación 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 
cuenta la imposibilidad de aplicar la 
misma estrategia de desarrollo a todas las 
regiones.

Or. en

Enmienda 3

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.
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Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

La carrera del 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.

Or. en

Enmienda 5

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 
la participación adecuada de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en Horizonte 
2020, así como el impacto de la innovación 
sobre ellas.

Esto abarca:
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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 
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 de las PYME dentro de las 
medidas de evaluación y seguimiento.

Or. en


