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Propuesta de Reglamento 

Anexo V – cuadro 2 

 

Texto de la Comisión 

 

Para una 

repercusión social 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Abordar las 

prioridades 

políticas de la UE 

mediante la I+i 

Resultados -  

número y proporción 

de resultados 

destinados a abordar 

prioridades políticas 

concretas de la UE 

Soluciones -  

número y proporción de 

innovaciones y 

resultados científicos 

destinados a abordar 

prioridades políticas 

concretas de la UE 

Beneficios -  

efectos estimados totales del 

uso de los resultados 

financiados por el PM para 

abordar prioridades políticas 

concretas de la UE, incluida la 

contribución al ciclo 

legislativo y de formulación de 

políticas 

Producir 

beneficios y 

repercusiones 

mediante las 

misiones de I+i 

Productos de las 

misiones de I+i: 

productos obtenidos 

en misiones de I+i 

concretas 

Resultados de las 

misiones de I+i:  

resultados obtenidos en 

misiones de I+i 

concretas 

Objetivos cumplidos de las 

misiones de I+i:  

objetivos cumplidos en 

misiones de I+i concretas 

Reforzar la 

asimilación de la 

innovación en la 

sociedad 

Creación conjunta:  

número y proporción 

de proyectos del PM 

en los cuales los 

ciudadanos y los 

usuarios finales de la 

UE contribuyen a la 

creación conjunta de 

Participación:  

número y proporción de 

entidades beneficiarias 

del PM que cuentan con 

mecanismos de 

participación de los 

ciudadanos y de los 

usuarios finales después 

Asimilación social de la I+i:  

asimilación y divulgación de 

resultados científicos y de 

soluciones innovadoras 

creadas conjuntamente en el 

marco del PM 
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contenidos de I+i del proyecto del PM 

Enmienda  

Para una 

repercusión social 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Abordar los 

objetivos de 

Horizonte Europa 

y las prioridades 

políticas de la UE 

mediante la I+i 

Resultados -  

número y proporción 

de resultados 

destinados a abordar 

objetivos concretos de 

Horizonte Europa y 
prioridades políticas 

concretas de la UE 

Soluciones -  

número y proporción 

de innovaciones y 

resultados científicos 

destinados a abordar 

objetivos concretos de 

Horizonte Europa y 
prioridades políticas 

concretas de la UE 

Beneficios -  

efectos estimados totales del 

uso de los resultados 

financiados por el PM para 

abordar objetivos concretos de 

Horizonte Europa y 
prioridades políticas concretas 

de la UE, contribución al ciclo 

legislativo y de formulación de 

políticas 

Producir beneficios 

y repercusiones 

mediante las 

misiones y 

asociaciones de I+i 

Productos de las 

misiones de I+i: 

productos obtenidos en 

misiones y 

asociaciones de I+i 

concretas 

Resultados de las 

misiones de I+i: 

resultados obtenidos 

en misiones y 

asociaciones de I+i 

concretas 

Objetivos cumplidos de las 

misiones de I+i: objetivos 

cumplidos en misiones y 

asociaciones de I+i concretas 

Cumplimiento del 

compromiso 

climático de la 

Unión y logro de 

una economía y 

una sociedad con 

un nivel de cero 

emisiones netas 

Proyectos y 

resultados: número y 

proporción de 

proyectos y resultados 

que son relevantes 

para el clima (por 

misiones, 

asociaciones y líneas 

presupuestarias del 

Programa) 

Innovaciones 

procedentes de 

proyectos del PM 

relevantes para el 

clima:  

número de 

innovaciones 

procedentes de 

proyectos del PM (por 

tipo de innovación), 

incluyendo a partir de 

DPI concedidos 

Impacto social y económico de 

los proyectos relevantes para 

el clima:  

efectos agregados estimados 

de la utilización de los 

resultados financiados por el 

PM para la consecución de 

los compromisos a largo plazo 

de la UE en materia de clima 

y energía en el marco del 

Acuerdo de París  

Costes y beneficios 

económicos, sociales y 

medioambientales de los 

proyectos relevantes para el 

clima  

- Puesta en marcha de 

soluciones innovadoras de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático derivadas de 
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proyectos del PM 

- Efectos agregados estimados 

de la utilización de estas 

soluciones en la creación de 

empleo y de empresas, el 

crecimiento económico, la 

energía limpia, la salud y el 

bienestar (incluida la calidad 

del aire, el suelo y el agua)  

Reforzar la 

asimilación de I+i 

en la sociedad  

Creación conjunta:  

número y proporción 

de proyectos del PM 

en los cuales los 

ciudadanos y los 

usuarios finales de la 

UE contribuyen a la 

creación conjunta de 

contenidos de I+i 

Participación:  

número y proporción 

de entidades 

beneficiarias del PM 

que cuentan con 

mecanismos de 

participación de los 

ciudadanos y de los 

usuarios finales 

después del proyecto 

del PM 

Asimilación social de la I+i: 

acceso, asimilación y 

divulgación de resultados 

científicos y de soluciones 

innovadoras en el marco del 

PM 

 

 

Or. en 

 

 


