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ES 

B8-1013/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la supresión o modificación del 

Reglamento (UE) n.º 1290/2013 por el que se establecen las normas de participación 

aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-

2020) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1290/2013 por el que se establecen las normas de 

participación aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 

Innovación (2014-2020), 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que el Reglamento (UE) n.º 1290/2013 Horizonte 2020 tenía por objetivo 

reforzar la excelencia científica, en especial la investigación, las tecnologías futuras y 

emergentes o las infraestructuras de investigación de nivel mundial destinadas a los 

investigadores europeos; 

B. Considerando que China ha lanzado con éxito el Mozi, primer satélite cuántico; 

C. Considerando que el jefe del proyecto, Pan Jiawei, se formó en la Universidad de Viena 

bajo la tutela de Anton Zeilinger, profesor austríaco que trabajará a partir de ahora en 

China; 

D. Considerando que Anton Zeilinger ha intentado en vano durante quince años que la 

ESA financiase un satélite cuántico; 

E. Considerando que Europa dispone de los medios tanto tecnológicos como humanos y 

financieros necesarios para el lanzamiento de un satélite cuántico, y que solo le faltan, 

por tanto, la voluntad política y la visión estratégica; 

1. Pide a la Comisión que modifique el Reglamento (UE) n.º 1290/2013 a fin de proteger 

los sectores estratégicos vitales; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 

y a los Estados miembros. 


