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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el 
Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e 
Innovación «Horizonte Europa»
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0436),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 173, apartado 3, y el artículo 182, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0253/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones 
de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de 
Control Presupuestario, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo 
Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las acciones del Programa 
Específico deben servir para subsanar 
disfunciones del mercado o situaciones de 
inversión subóptimas, de manera 
proporcionada, sin duplicar o desplazar la 
financiación privada y con un claro valor 
añadido europeo.

(6) Las acciones del Programa 
Específico deben servir para reforzar, 
ampliar y extender la excelencia de la
base científica y tecnológica de la Unión, 
afrontar los grandes retos mundiales, 
aumentar el liderazgo industrial de la 
Unión y subsanar disfunciones del 
mercado o situaciones de inversión 
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subóptimas, evitando o desplazando la 
financiación privada.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de reflejar la importante 
contribución que se espera de la 
investigación y la innovación para abordar 
los desafíos en la alimentación, la 
agricultura, el desarrollo rural y la 
bioeconomía, y aprovechar las 
oportunidades de investigación e 
innovación en estrecha sinergia con la 
política agrícola común, se van a destinar 
10 000 millones EUR a las acciones 
pertinentes del Programa Específico en el 
clúster «Recursos alimentarios y naturales» 
en el período 2021-2027.

(7) Con el fin de reflejar la importante 
contribución que se espera de la 
investigación y la innovación para abordar 
los desafíos en la alimentación, la 
agricultura, el desarrollo rural y la 
bioeconomía, y aprovechar las 
oportunidades de investigación e 
innovación en estrecha sinergia con la 
política agrícola común, las acciones 
pertinentes del Programa Específico serán 
apoyadas en el clúster específico
«Recursos alimentarios y naturales» en el 
período 2021-2027.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se considera que las industrias 
culturales y creativas (ICC) se encuentran 
entre las más innovadoras. Estas 
industrias son vitales a la hora de 
garantizar la diversidad lingüística y 
cultural y el pluralismo, así como de 
ofrecer servicios innovadores y de gran 
calidad, y desencadenan los efectos de la 
innovación en otros sectores industriales, 
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como por ejemplo el turismo, la venta al 
por menor y las tecnologías digitales.  El 
patrimonio cultural forma parte 
integrante de la cohesión europea y puede 
tender puentes entre tradición e 
innovación.  La salvaguardia del 
patrimonio y el desarrollo de soluciones 
creativas, en especial en el ámbito de la 
digitalización, serán una prioridad del 
programa de investigación. Horizonte 
Europa invertirá 500 000 000 EUR, como
mínimo, en actividades de investigación 
en el ámbito de las ICC, incluidos 
100 000 000 EUR en la creación de una 
«Nube del Patrimonio Cultural». 

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La realización del mercado único 
digital y las oportunidades cada vez 
mayores que ofrece la convergencia de las 
tecnologías digitales y físicas exige un 
incremento de las inversiones. Horizonte 
Europa va a contribuir a estos esfuerzos 
con un aumento significativo del gasto en 
las principales actividades digitales de 
investigación e innovación, en 
comparación con el Programa Marco de 
Investigación e Innovación Horizonte 
20206. Esto debería garantizar que Europa 
se mantenga a la vanguardia de la 
investigación y la innovación en el ámbito 
digital a nivel mundial.

(8) La realización del mercado único 
digital y las oportunidades cada vez 
mayores que ofrece la convergencia de las 
tecnologías digitales y físicas exigen un 
incremento de las inversiones. Horizonte 
Europa va a contribuir a estos esfuerzos 
con un gasto de 16 000 000 000 EUR, 
como mínimo, en las principales 
actividades digitales de investigación e 
innovación, en comparación con el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 20206. Esto debería 
garantizar que Europa se mantenga a la 
vanguardia de la investigación y la 
innovación en el ámbito digital a nivel 
mundial.

__________________ __________________

6 La Comunicación de la Comisión «Un 
marco financiero plurianual nuevo y 
moderno para una Unión Europea que 
cumpla de manera eficiente con sus 

6 La Comunicación de la Comisión «Un 
marco financiero plurianual nuevo y 
moderno para una Unión Europea que 
cumpla de manera eficiente con sus 
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prioridades posteriores a 2020» señala un 
gasto de 13 000 millones EUR en las 
principales actividades digitales en el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

prioridades posteriores a 2020» señala un 
gasto de 13 000 millones EUR en las 
principales actividades digitales en el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en la 
presente Decisión deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, el coste de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo esperado 
de incumplimiento. En el caso de las 
subvenciones, debe contemplarse la 
utilización de cantidades fijas únicas, tipos 
fijos y baremos de costes unitarios.

(9) Las subvenciones serán el 
principal tipo de financiación previsto en 
la presente Decisión. Otros tipos de 
financiación se habrán de escoger con 
arreglo a su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las acciones y para 
generar resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo previsto de 
que se produzcan conflictos de intereses. 
En el caso de las subvenciones, debe 
contemplarse la utilización de cantidades 
fijas únicas, tipos fijos y baremos de costes 
unitarios.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar y difundir la excelencia; a) reforzar, ampliar y extender la 
base científica y tecnológica de la Unión;
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Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) conectar y desarrollar 
infraestructuras de investigación en el 
Espacio Europeo de Investigación;

c) conectar, desarrollar y facilitar un 
amplio acceso a las infraestructuras de 
investigación en el Espacio Europeo de 
Investigación;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) fomentar la ciencia abierta y 
garantizar la visibilidad pública y el acceso 
abierto a los resultados;

f) fomentar la ciencia abierta y 
garantizar la visibilidad pública y el acceso 
abierto a los resultados, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) mejorar las capacidades para la 
innovación;

n) mejorar las capacidades y favorecer 
la creatividad para la investigación y la 
innovación.

Or. en
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Justificación

La creatividad es esencial para la innovación.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Pilar II «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial», con los 
siguientes componentes:

2) Pilar II «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial europea», con los 
siguientes componentes:

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) clúster «Sociedad inclusiva y 
segura», como se describe en el anexo I, 
pilar II, sección 2;

b) clúster «Sociedad inclusiva y 
creativa», como se describe en el anexo I, 
pilar II, sección 2;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) clúster «Sociedad segura»

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Pilar III, «Innovación abierta», con 
los siguientes componentes:

3) Pilar III, «Europa innovadora», 
con los siguientes componentes:

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) compartir la excelencia, como se 
describe en el anexo I, parte «Reforzar el 
Espacio Europeo de Investigación», 
sección 1;

a) difundir la excelencia, como se 
describe en el anexo I, parte «Reforzar el 
Espacio Europeo de Investigación», 
sección 1;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento ... Reglamento 
PM/PMI, la dotación financiera para la 
ejecución del Programa Específico durante 
el período 2021-2027 será de 
94 100 000 000 EUR a precios corrientes.

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento ... Reglamento 
PM/PMI, la dotación financiera para la 
ejecución del Programa Específico durante 
el período 2021-2027 será de 
120 000 000 000 EUR a precios 
constantes.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada misión se podrá 
establecer un comité de misión formado 
por aproximadamente quince personas de 
alto nivel, incluidos representantes de los 
usuarios finales pertinentes. El comité de 
misión deberá asesorar sobre:

1. Para cada misión se podrá 
establecer un comité de misión encargado 
de codiseñar y dirigir su ejecución. 
formado por aproximadamente quince 
personas de alto nivel, incluidos 
representantes de los usuarios finales 
pertinentes. El comité de misión deberá 
incluir, entre otros, a representantes de 
organizaciones del ámbito académico, de 
la investigación y de la tecnología, la 
industria de todos los tamaños, las 
autoridades territoriales, así como a 
representantes pertinentes de los usuarios 
finales. Los miembros del comité de 
misión deberán ser nombrados por la 
Comisión, con arreglo a un procedimiento 
independiente y transparente para su 
selección, en particular una  convocatoria 
abierta de manifestaciones de interés.  
Deberán asesorar sobre:

Or. en

Justificación

Para aumentar los efectos de las misiones, el comité de misión debería incluir a actores clave 
en el ámbito de la I+i, en particular las autoridades regionales, con el fin de mejorar las 
sinergias con los fondos regionales.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido de los programas de 
trabajo y su revisión, según sea necesario 
para alcanzar los objetivos de la misión, 
mediante el diseño conjunto con las partes 
interesadas y el público, cuando sea 

a) el contenido de los programas de 
trabajo de los clústeres pertinentes y su 
revisión, según sea necesario para alcanzar 
los objetivos de la misión, mediante el 
diseño conjunto con las partes interesadas 
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pertinente; y el público, cuando sea pertinente;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las misiones se ejecutarán 
mediante convocatorias colaborativas de 
propuestas en el marco de programas de 
trabajo de los clústeres pertinentes.  Las 
convocatorias de propuestas deberán 
permitir proyectos de todos los niveles de 
desarrollo tecnológico y social.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los detalles sobre la ejecución de 
las misiones, incluidos el alcance, los 
indicadores, los objetivos y las etapas 
mensurables, las sinergias con otros 
fondos de la Unión y los vínculos con 
asociaciones europeas, se definirán en los 
planes estratégicos de I+i, tal como se 
definen en el anexo I de la presente 
Decisión.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las actividades del Consejo 
Europeo de Investigación apoyarán la 
investigación realizada en todos los 
campos por equipos independientes y 
transnacionales que compiten a escala 
europea.

5. Las actividades del Consejo 
Europeo de Investigación apoyarán la 
investigación realizada en todos los 
campos por equipos independientes y 
transnacionales que compiten a escala 
europea. Para mejorar el impacto de la 
prueba del concepto del Consejo Europeo 
de Investigación, que ha sido un éxito, el 
plan estará abierto a subvenciones que no 
procedan del Consejo Europeo de 
Investigación que cumplan todos los 
criterios de admisibilidad.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se concederá un sello de 
excelencia a un beneficiario de la prueba 
del concepto del Consejo Europeo de 
Investigación cuando la prueba sea 
admisible, respete los límites aplicables y 
no se pueda financiar en el marco de la 
convocatoria de propuestas específica.

Or. en

Justificación

El sello de excelencia se debe extender a la prueba del concepto del Consejo Europeo de 
Investigación.
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Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo Científico actuará 
exclusivamente en interés del Consejo 
Europeo de Investigación, de acuerdo con 
los principios establecidos en el artículo 6. 
Actuará con integridad y probidad y 
desempeñará sus funciones con eficacia y 
con la máxima transparencia posible.

4. El Consejo Científico actuará 
exclusivamente en interés del Consejo 
Europeo de Investigación, de acuerdo con 
los principios establecidos en el artículo 6. 
Actuará con total independencia,
integridad y probidad y desempeñará sus 
funciones con eficacia y con la máxima 
transparencia posible.

Or. en

Justificación

El Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación debe mantener su independencia 
y ser el «garante de la calidad de la actividad desde la perspectiva científica».

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará un Consejo 
Europeo de Innovación para la ejecución 
de las acciones del pilar III «Innovación 
abierta» relacionadas con dicho Consejo. 
El Consejo Europeo de Innovación actuará 
de acuerdo con los siguientes principios: 
enfoque en innovaciones punteras y 
disruptivas, autonomía, capacidad de 
asumir riesgos, eficiencia, efectividad, 
transparencia y responsabilidad.

1. La Comisión creará un Consejo 
Europeo de Innovación para la ejecución 
de las acciones del pilar III «Europa 
innovadora» relacionadas con dicho 
Consejo. El Consejo Europeo de 
Innovación actuará de acuerdo con los 
siguientes principios: enfoque en nuevas 
ideas, que podrían dar lugar a
innovaciones punteras y disruptivas, 
autonomía, capacidad de asumir riesgos, 
eficiencia, efectividad, transparencia y 
responsabilidad, adaptación a la estrategia 
global de competitividad y subsidiariedad 
de la Unión.

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Consejo Europeo de 
Innovación incorporará dos instrumentos, 
el Explorador y el Acelerador, como se 
describe en el anexo I de la presente 
Decisión. El objetivo de ambos 
instrumentos será desarrollar nuevos 
modelos de innovación iterativa 
susceptibles de apoyar la innovación de 
manera sistémica.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando proceda, las acciones y los 
objetivos del Consejo Europeo de 
Innovación estarán vinculados a otras 
partes del programa y a otros fondos 
nacionales y de la Unión, en particular el 
EIT y el programa InvestEU.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no genere distorsiones de la 
competencia contrarias al interés común.

b) no genere distorsiones de la 
competencia contrarias al interés común ni 
desplace la inversión privada.
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Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión garantizará la 
cooperación estructural entre el EIT y el 
Consejo Europeo de Innovación a todos 
los niveles.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que, a través de sus comunidades de conocimiento e innovación, el EIT 
también ha apoyado innovadores con un gran potencial, en particular los que facilitan el 
acceso a inversores privados, capital de riesgo, inversiones conjuntas y otras fuentes de 
financiación, es necesario establecer una cooperación estructural entre el EIT y el Consejo 
Europeo de Innovación para garantizar totalmente la complementariedad y evitar una 
duplicación innecesaria. 

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estrategia general para el 
componente del Consejo Europeo de 
Innovación en el pilar III «Innovación 
abierta»;

a) la estrategia general para el 
componente del Consejo Europeo de 
Innovación en el pilar III «Europa 
innovadora»;

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el proceso de evaluación 
sistemática y permanente de las acciones 
del Consejo Europeo de Innovación;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación podrá dirigir recomendaciones 
a la Comisión sobre:

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación podrá, previa solicitud, y 
cuando proceda en coordinación con el 
Consejo de Administración del EIT,
dirigir recomendaciones a la Comisión 
sobre:

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el Consejo de Administración del EIT tiene un mandato similar, 
consciente también del conocimiento, que el EIT ha establecido en los últimos diez años, el 
Comité del Consejo Europeo de Innovación y el Consejo de Administración del EIT deben 
elaborar recomendaciones conjuntas, cuando proceda.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en colaboración con los servicios 
pertinentes de la Comisión, identificará 
posibles barreras normativas a las que se 
enfrentan los empresarios, en particular los 
que reciben ayuda en el marco del 
componente del Consejo Europeo de 
Innovación;

b) en colaboración con los servicios 
pertinentes de la Comisión y el EIT, 
identificará posibles barreras normativas a 
las que se enfrentan los empresarios, en 
particular los que reciben ayuda en el 
marco del componente del Consejo 
Europeo de Innovación;
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Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación actuará con el interés de lograr 
los objetivos del componente del Consejo 
Europeo de Innovación. Actuará con 
integridad y probidad y desempeñará sus 
funciones con eficacia y con transparencia.

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación actuará con el interés de lograr 
los objetivos del componente del Consejo 
Europeo de Innovación, teniendo en 
cuenta la estrategia de competitividad de 
la Unión. Actuará con integridad y 
probidad y desempeñará sus funciones con 
eficacia y con transparencia, evitando la 
distorsión de la competencia en el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de Innovación actuará en el ámbito de la competencia. Debe 
garantizarse plenamente que las intervenciones no distorsionen la competencia ni creen 
condiciones injustas.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación estará compuesta por entre 15 y 
20 personas de alto nivel procedentes de 
diversas partes del ecosistema de 
innovación de Europa, incluidos 
empresarios, líderes empresariales, 
inversores e investigadores. Contribuirá a 
las acciones de divulgación, y sus 
miembros se esforzarán por mejorar el 
prestigio de la marca del Consejo Europeo 
de Innovación.

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación estará compuesta por entre 15 y 
20 personas de alto nivel procedentes de 
diversas partes del ecosistema de 
innovación de Europa, incluidos 
empresarios, líderes de la industria, 
economistas, inversores, investigadores y 
expertos en innovación del mundo 
académico. Contribuirá a las acciones de 
divulgación, y sus miembros se esforzarán 
por mejorar el prestigio de la marca del 
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Consejo Europeo de Innovación.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación tendrá un presidente que será 
nombrado por la Comisión siguiendo un 
proceso de contratación transparente. El 
presidente será una figura pública de alto 
perfil vinculada al mundo de la innovación.

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación tendrá un presidente que será 
nombrado por la Comisión siguiendo un 
proceso de contratación transparente. El 
presidente será una figura pública de alto 
perfil vinculada al mundo de la 
investigación y la innovación.

Or. en

Justificación

El perfil y las actividades del presidente del Comité del Consejo Europeo de Innovación 
deben reflejar la amplia misión del Comité y sus instrumentos de financiación (Explorador y 
Acelerador) para las acciones de investigación e innovación avanzadas.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presidente presidirá el Comité, preparará 
sus reuniones, asignará tareas a los 
miembros y podrá establecer subgrupos 
específicos, en particular, para identificar 
las tendencias tecnológicas emergentes de 
la cartera del Consejo Europeo de 
Innovación. Él o ella deberá promover el 
Consejo Europeo de Innovación, actuar 
como interlocutor/a con la Comisión y 
representar al Consejo en el mundo de la 
innovación. La Comisión podrá 
proporcionar apoyo administrativo para 

El presidente presidirá el Comité, preparará 
sus reuniones, asignará tareas a los 
miembros y podrá establecer subgrupos 
específicos, en particular, para identificar 
las tendencias tecnológicas emergentes de 
la cartera del Consejo Europeo de 
Innovación. Él o ella deberá promover el 
Consejo Europeo de Innovación, actuar 
como interlocutor/a con la Comisión y 
representar al Consejo en el mundo de la 
investigación y la innovación. La 
Comisión podrá proporcionar apoyo 
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que el presidente pueda desempeñar sus 
funciones.

administrativo para que el presidente pueda 
desempeñar sus funciones.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programas de trabajo Planificación estratégica y programas de 
trabajo

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se ejecutará mediante los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo 110 del Reglamento Financiero. Se 
prepararán siguiendo un proceso de 
planificación estratégica como se describe 
en el anexo I de la presente Decisión.

La ejecución del Programa Específico se 
basará en planes específicos de I+i 
formulados cada dos años, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
6 del presente Reglamento y tras un 
proceso de planificación plurianual 
transparente y estratégica de las 
actividades de investigación e innovación, 
en particular por lo que se refiere al pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial europea». Las consultas con las 
autoridades nacionales, el Parlamento 
Europeo y los representantes de las partes 
interesadas acerca de las prioridades y los 
tipos de acción y las formas de ejecución 
más convenientes garantizarán la 
coherencia con otros programas 
pertinentes de la Unión y una mayor 
consonancia con los programas y las 
prioridades de financiación de I+D+i 
nacionales y regionales, lo que reforzará 
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el EEI, como se describe en el anexo I de 
la presente Decisión.

Tras el plan estratégico de I+i, el 
programa se ejecutará a través de los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo 110 del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Todos los clústeres del pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial», las MSCA, las infraestructuras 
de investigación, el apoyo a los 
ecosistemas de innovación, la puesta en 
común de la excelencia y la reforma y 
mejora del sistema europeo de I+i, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 12, 
apartado 4.

b) Todos los clústeres del pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial», las MSCA, las infraestructuras 
de investigación, el apoyo a los 
ecosistemas de innovación, la difusión de 
la excelencia y la reforma y mejora del 
sistema europeo de I+i, de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 12, apartado 4.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del programa Horizonte 
Europa se realizarán de manera integrada 
gracias a una planificación estratégica 
plurianual. Esta planificación permitirá 
poner el énfasis en el impacto del programa 
en su conjunto y en la coherencia entre sus 
diferentes pilares, así como en las sinergias 
con otros programas de la UE y en el 
apoyo dado a otras políticas de la Unión o 

La ejecución de Horizonte Europa estará 
dirigida por un proceso inclusivo y 
transparente de planificación estratégica 
de las actividades de investigación e 
innovación financiadas por el programa.
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recibido de estas.

El proceso de planificación estratégica 
aplicará los objetivos del programa 
Horizonte Europa definiendo las 
prioridades de financiación. Permitirá 
poner el énfasis en el impacto del programa 
y en la coherencia entre sus diferentes 
pilares, así como en las sinergias con otros 
programas de la UE y en el apoyo dado a 
otras políticas de la Unión o recibido de 
estas. El proceso de planificación 
estratégica y la adopción del plan 
estratégico de I+i mediante un acto 
delegado aumentarán la titularidad y la 
comprensión de los fines del programa 
por un público más amplio y permitirán 
que se informe plenamente a los 
colegisladores, las partes interesadas y los 
Estados miembros acerca de las 
iniciativas previstas.  La planificación 
estratégica contribuirá a desarrollar y 
aplicar las políticas en las esferas 
pertinentes cubiertas, a escala de la UE y 
como complemento de las políticas de los 
Estados miembros. Permitirá la 
simplificación del panorama de 
financiación, evitará duplicaciones y 
solapamientos entre las diferentes 
posibilidades de financiación y facilitará 
la rápida difusión y asimilación de los 
resultados de la investigación y la 
innovación.

Para responder a esos objetivos, la 
Comisión lanzará una fase de consulta 
abierta con los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y las partes 
interesadas, en particular las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre 
las prioridades estratégicas, incluidas las 
misiones, en el marco del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
los tipos de instrumentos adecuados, en 
especial las asociaciones europeas. Todas 
las asociaciones y misiones o cualquier 
otra nueva iniciativa estratégica se 
determinarán en este plan estratégico de 
I+i antes de su aplicación en programas 
de trabajo. 
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Por lo que se refiere a las asociaciones 
estratégicas, el plan estratégico de I+i 
destacará y justificará la creación, fusión 
y eliminación progresiva de las 
asociaciones europeas. Se tendrán en 
cuenta todas las asociaciones 
consolidadas, como las iniciativas 
tecnológicas conjuntas, para la 
continuación después de 2020, debido a 
su valor añadido para potenciar y generar 
inversión privada y contribuir a las 
sinergias de fondos (por ejemplo, Clean 
Sky ha firmado asociaciones con 17 
Estados miembros y regiones de Europa).   
Al igual que en Horizonte 2020, las 
propuestas de empresas comunes se
presentarán como reglamentos del 
Consejo.

Las comunidades de conocimiento e 
innovación en curso y nuevas se 
determinarán en la propuesta legislativa 
de una decisión del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la Agenda de 
Innovación Estratégica del EIT. Las 
iniciativas emblemáticas FET apoyadas 
en el marco de Horizonte 2020 (en la 
actualidad el proyecto emblemático 
Grafeno, el proyecto Cerebro Humano y 
el proyecto emblemático sobre tecnologías 
cuánticas) se seguirán apoyando en el 
marco del programa.   Puesto que 
presentan analogías sustanciales con las 
misiones, otras iniciativas emblemáticas 
FET, si las hubiera, podrían apoyarse 
como misiones orientadas a las 
tecnologías futuras y emergentes en el 
marco del presente Programa Marco. Las 
misiones deben fortalecer los aspectos 
colaborativos del programa y reforzar las 
colaboraciones europeas existentes, que 
podrían actuar como pilares de apoyo a la 
ejecución de las misiones. Las misiones 
incluirán elementos tecnológicos y 
sociales y se definirán en estrecha
cooperación con todas las DG pertinentes.

La planificación estratégica determinará 
los vínculos existentes entre Horizonte 
Europa y otros programas de la Unión, 
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incluido el programa Euratom, que ofrece 
posibilidades de sinergias entre fondos de 
la Unión. Horizonte Europa se convertirá 
en un punto de referencia para la 
investigación y la innovación en todos los 
programas relacionados, tanto en el 
presupuesto de la Unión como en los 
instrumentos no financieros.  También 
facilitará la rápida difusión y asimilación 
de los resultados de la investigación y la 
innovación, y evitará duplicaciones y 
solapamientos entre las diferentes 
posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados 
para respaldar las políticas.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La planificación estratégica impulsará un 
compromiso firme con los ciudadanos y 
las organizaciones de la sociedad civil en 
todas las etapas de la investigación y la 
innovación, la generación conjunta de 
conocimientos y la promoción efectiva de 
la igualdad entre hombres y mujeres, 
incluida la integración de la dimensión de 
género en el contenido de la investigación 
y la innovación, y asegurará y fomentará 
el cumplimiento de las normas éticas y de 
integridad más estrictas.

suprimido

Or. en
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Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1.

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá una amplia consulta e 
intercambios con los Estados miembros, 
el Parlamento Europeo, si procede, y con 
diferentes partes interesadas sobre las 
prioridades, incluidas las misiones, del 
pilar «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial», y los tipos de 
acción adecuados, en particular las 
asociaciones europeas.

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estas amplias consultas, 
la planificación estratégica identificará 
objetivos y ámbitos comunes de actividad, 
como los ámbitos de asociación (la base 
jurídica propuesta establece únicamente 
los instrumentos y los criterios por los que 
se guiará su utilización) y los ámbitos de 
misión.

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1
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Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La planificación estratégica contribuirá a 
desarrollar y aplicar las políticas en las 
esferas pertinentes cubiertas, a escala de 
la UE y como complemento de las 
políticas y enfoques normativos de los 
Estados miembros. Durante el proceso de 
planificación estratégica se tendrán en 
cuenta las prioridades políticas de la UE 
con el fin de aumentar la contribución de 
la investigación y la innovación a la 
realización de las políticas. También se 
tendrán en cuenta las actividades de 
prospectiva, los estudios y otras pruebas 
científicas, así como las iniciativas 
pertinentes que ya existen a escala 
nacional y de la UE.

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La planificación estratégica fomentará las 
sinergias entre Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión, incluido el 
Programa Euratom, convirtiéndose así en 
un punto de referencia para la 
investigación y la innovación en todos los 
programas relacionados, tanto en el 
presupuesto de la UE como en los 
instrumentos no financieros. De esta 
forma se facilita la rápida difusión y 

suprimido
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asimilación de los resultados de la 
investigación y la innovación, y se evitan 
duplicaciones y solapamientos entre las 
diferentes posibilidades de financiación. 
Proporcionará, asimismo, el marco para 
establecer la relación entre las acciones 
directas de investigación del Centro 
Común de Investigación y otras acciones 
apoyadas en el marco del Programa, 
incluida la utilización de los resultados 
para respaldar las políticas.

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia plurianual para la 
realización del contenido del programa de 
trabajo (como se indica en el artículo 11) 
se establecerá mediante un plan 
estratégico, conservando la suficiente 
flexibilidad para responder rápidamente a 
las oportunidades y crisis imprevistas. 
Habida cuenta de que el programa 
Horizonte Europa tendrá una duración de 
siete años, el contexto económico, social y 
político en el que se desarrollará podrá 
cambiar significativamente durante su 
vigencia. Horizonte Europa deberá ser 
capaz de adaptarse con rapidez a tales 
cambios. Por consiguiente, cabrá la 
posibilidad de incluir medidas de apoyo a 
actividades que no estén incluidas en las 
descripciones que figuran a continuación, 
siempre que la necesidad de abordar 
avances importantes, o hacer frente a 
imprevistos, los requisitos políticos o las 
situaciones de crisis, por ejemplo para 
responder a amenazas graves para la 

suprimido
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salud, como epidemias, así lo justifiquen.

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

En la ejecución de Horizonte Europa, se 
prestará especial atención a la aplicación 
de un enfoque equilibrado y amplio de la 
investigación y la innovación, que no se 
limite exclusivamente al desarrollo de 
nuevos productos, procesos y servicios 
basados en los conocimientos y los 
avances científicos y tecnológicos, sino 
que además incorpore el uso de las 
tecnologías actuales en las nuevas 
aplicaciones y su mejora continua, así 
como la innovación no tecnológica y 
social. Un enfoque sistémico, 
interdisciplinar, intersectorial y
transversal con respecto a la investigación 
y la innovación permitirá hacer frente a 
los desafíos y, al mismo tiempo, impulsar 
la aparición de nuevas empresas e 
industrias competitivas, fomentando la 
competencia, estimulando la inversión 
privada y manteniendo unas condiciones 
equitativas en el mercado interior.

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1
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Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En los pilares «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial» e «Innovación 
abierta», la investigación y la innovación 
se complementarán con actividades 
próximas a los usuarios finales y al 
mercado, como las actividades de 
demostración, los ensayos piloto o las 
pruebas de concepto; quedan excluidas, 
no obstante, las actividades de 
comercialización que trasciendan la fase 
de investigación e innovación. Esto 
incluirá también un apoyo a las 
actividades en el lado de la demanda que 
contribuyan a acelerar el despliegue y la 
difusión de una amplia variedad de 
innovaciones. Se hará hincapié en las 
convocatorias de propuestas no 
prescriptivas.

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial», y 
sobre la base de la experiencia adquirida 
en el programa Horizonte 2020, las 
ciencias sociales y las humanidades se 
integrarán plenamente en todos los 
clústeres, incluidas las actividades 
particulares y específicas. Del mismo 
modo, las actividades que entrañen 

suprimido
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investigación e innovación marinas y 
marítimas se ejecutarán de forma 
estratégica e integrada, en consonancia 
con la política marítima integrada, la 
política pesquera común y los 
compromisos internacionales de la UE.

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas emblemáticas FET 
financiadas en el marco de 
Horizonte 2020 seguirán recibiendo 
apoyo en el marco del presente programa. 
Puesto que presentan analogías 
sustanciales con las misiones, otras 
iniciativas emblemáticas FET, si las 
hubiera, podrían apoyarse como misiones 
orientadas a las tecnologías futuras y 
emergentes en el marco del presente 
Programa Marco.

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 50

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los diálogos sobre cooperación científica 
y tecnológica con los socios 
internacionales de la UE y los diálogos 

suprimido
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políticos con las principales regiones del 
mundo contribuirán a la identificación 
sistemática de oportunidades de 
cooperación que, combinada con la 
diferenciación por país o región, servirá 
para establecer las prioridades.

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 51

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 13

Texto de la Comisión Enmienda

El trabajo del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) centrado 
en los ecosistemas de innovación hace 
que sea naturalmente idóneo para el pilar 
de «Innovación abierta» del programa 
Horizonte Europa, mientras que la 
planificación de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI) del EIT 
se incorporará, a través del proceso de 
planificación estratégica, al pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial».

suprimido

Or. en

Justificación

Nueva redacción en la enmienda al anexo I, apartado 1

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Anexo I – epígrafe 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vía Rápida hacia la Investigación y la 
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Innovación

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Decisión
Anexo XI – párrafo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte Europa preverá la posibilidad 
de que todos los tipos de beneficiarios 
soliciten financiación de manera más 
rápida en determinadas partes del 
programa. Este enfoque apoyará la 
investigación y la innovación en todos los 
clústeres, el Consejo Europeo de 
Innovación y la parte «Difusión de la 
excelencia», cubriendo acciones que van 
desde la investigación fundamental hasta 
acciones cercanas al mercado.  
Basándose en el éxito del actual 
instrumento «Vía Rápida hacia la 
Innovación» incluido en Horizonte 2020, 
este enfoque tendrá una lógica ascendente 
con arreglo a candidaturas 
continuamente abiertas, y el tiempo para 
la concesión de la ayuda no superará los 
seis meses. En la parte «Difusión de la 
excelencia» apoyará también a los 
Estados miembros menos desarrollados 
para que accedan a los fondos de una 
forma más rápida y ascendente. El 15 % 
del presupuesto del programa, como 
mínimo, se concederá siguiendo una 
lógica de vía rápida.  Participarán en una 
determinada acción no más de cinco 
entidades jurídicas

Or. en

Justificación

Europa necesita un programa más rápido si quiere reaccionar con eficacia a los retos 
mundiales que se plantean  en la actualidad.   
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Enmienda 54

Propuesta de Decisión
Anexo I – párrafo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En casos excepcionales, cuando esté 
justificado por el requisito de nombrar a 
los mejores expertos disponibles o cuando 
la disponibilidad de expertos cualificados 
sea limitada, los expertos independientes 
que asistan al comité de evaluación o sean 
miembros de este podrán evaluar 
propuestas específicas en las que declaren 
tener un interés potencial. En ese caso, la 
Comisión o el organismo de financiación 
adoptará las medidas correctoras 
necesarias para garantizar la integridad 
del proceso de evaluación, que se 
gestionará en consecuencia e incluirá una 
fase de interacción entre diversos 
expertos. El comité de evaluación tendrá 
en cuenta las circunstancias particulares 
a la hora de identificar las propuestas de 
financiación.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta formulación brinda la posibilidad de elegir cualquier tipo de experto que demuestre un 
interés potencial. Cabe destacar que estos tipos de expertos deben tener, como mínimo, una 
cualificación relacionada con el tema de que se trate.

Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Pese a que la UE sigue siendo el principal 
productor de publicaciones científicas del 
mundo, se trata en esencia de un 
«productor en masa» de conocimiento 
que, en relación con su tamaño, cuenta 
con un número comparativamente bajo de 

la UE sigue siendo el principal productor 
de publicaciones científicas del mundo En 
comparación con EE.UU. y actualmente 
también, en cierta medida, con China, la 
UE sigue un «modelo de excelencia 
distribuida» en el que los recursos se 
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centros de excelencia que destacan a nivel 
mundial y amplios ámbitos en los que los 
resultados son mediocres o deficientes. En 
comparación con EE.UU. y actualmente 
también, en cierta medida, con China, la 
UE tiende a seguir un «modelo de 
excelencia distribuida» en el que los 
recursos se encuentran dispersos entre una 
gran cantidad de investigadores e 
instituciones de investigación. Otro de los 
retos observados es que, en muchos países 
de la UE, el sector público sigue sin ofrecer 
condiciones suficientemente atractivas para 
los mejores investigadores. Estos factores 
vienen a sumarse al escaso atractivo de 
Europa en la competencia mundial por el 
talento científico.

encuentran dispersos entre una gran 
cantidad de investigadores e instituciones 
de investigación. Otro de los retos 
observados es que, en muchos países de la 
UE, el sector público sigue sin ofrecer 
condiciones suficientemente atractivas para 
los mejores investigadores. Estos factores 
vienen a sumarse al escaso atractivo de 
Europa en la competencia mundial por el 
talento científico.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 1.1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se reforzarán algunos sistemas existentes 
como la prueba de concepto para cubrir 
actividades en un fase muy temprana de 
la conversión de los resultados de la 
investigación en una propuesta valiosa 
desde el punto de vista comercial o social. 
Las subvenciones que no procedan del 
Consejo Europeo de Investigación 
también podrán optar al plan cuando 
cumplan los criterios de admisibilidad.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes que inician su carrera 
hacia la independencia mientras consolidan 
sus propios equipos o programas de 
investigación.

– Transición de los investigadores 
con ideas excelentes en cualquier ámbito 
de la investigación que inician su carrera 
hacia la independencia mientras consolidan 
sus propios equipos o programas de 
investigación.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Nuevas formas de trabajar en el 
mundo científico con la posibilidad de 
generar resultados innovadores y facilitar 
el potencial de innovación comercial y 
social de las investigaciones financiadas.

– Nuevas formas de trabajar en el 
mundo científico con la posibilidad de 
generar resultados innovadores y facilitar 
el potencial de innovación comercial y 
social de las investigaciones financiadas, 
cuando proceda, en sinergia con otras 
partes de Horizonte Europa y otros 
programas de la Unión;

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Intercambio de experiencias y 
mejores prácticas con las agencias 
regionales y nacionales de financiación de 
la actividad investigadora con el fin de 
promover el apoyo a los investigadores 
excelentes.

– Difusión de experiencias y mejores 
prácticas con otros órganos de la Unión 
así como con las agencias regionales y 
nacionales de financiación de la actividad 
investigadora con el fin de promover el 
apoyo a los investigadores excelentes.

Or. en
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Enmienda 60

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa es un poderoso motor científico: 
cuenta con cerca de 1,8 millones de 
investigadores que trabajan en miles de 
universidades, centros de investigación y 
empresas líderes a escala mundial. Sin 
embargo, se calcula que la UE necesitará 
formar y contratar como mínimo a un 
millón de nuevos investigadores de aquí a 
2027 para lograr los objetivos establecidos 
de aumentar la inversión en investigación e 
innovación. Esta necesidad es 
particularmente acusada en el sector no 
académico. La UE debe redoblar sus 
esfuerzos para atraer a un mayor número 
de jóvenes de ambos sexos hacia la 
profesión investigadora, así como para 
atraer a investigadores de terceros países, 
retener a sus propios investigadores y 
recuperar a investigadores que trabajan en 
otros lugares, consiguiendo que vuelvan a 
Europa. Además, para difundir la 
excelencia de un modo más amplio, es 
preciso mejorar aún más las condiciones en 
las que los investigadores realizan su 
trabajo a través del Espacio Europeo de 
Investigación (EEI). En este sentido, es 
preciso establecer vínculos más sólidos con 
el Espacio Europeo de la Educación, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Europeo 
(FSE+).

Europa es un poderoso motor científico: 
cuenta con cerca de 1,8 millones de 
investigadores que trabajan en miles de 
universidades, centros de investigación y 
empresas líderes a escala mundial. Sin 
embargo, se calcula que la UE necesitará 
formar y contratar como mínimo a un 
millón de nuevos investigadores de aquí a 
2027 para lograr los objetivos establecidos 
de aumentar la inversión en investigación e 
innovación. Esta necesidad es 
particularmente acusada en el sector no 
académico. La UE debe redoblar sus 
esfuerzos para atraer a un mayor número 
de jóvenes de ambos sexos hacia la 
profesión investigadora, así como para 
atraer a investigadores de terceros países, 
retener a sus propios investigadores y 
recuperar a investigadores que trabajan en
otros lugares, consiguiendo que vuelvan a 
Europa.

Para conseguir ese objetivo, debe 
prestarse atención a los planes que 
facilitan el equilibrio entre la vida 
familiar y la vida laboral, en particular 
mediante el disfrute de una mayor 
flexibilidad por parte de los investigadores 
de ambos sexos, con el fin de facilitar la 
conciliación entre la vida laboral y la vida 
familiar.  Es esencial garantizar 
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plenamente la igualdad de género en 
todos los sectores, incluidos los sectores 
científico, tecnológico y de la innovación, 
para el desarrollo económico global.  

Además, para garantizar las sinergias y
difundir la excelencia de un modo más 
amplio, se seguirá aplicando el sello de 
excelencia a las convocatorias en el 
marco de las AMSC, y es preciso mejorar 
aún más las condiciones en las que los 
investigadores realizan su trabajo a través 
del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI). En este sentido, es preciso 
establecer vínculos más sólidos con el 
Espacio Europeo de la Educación, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y el Fondo Social Europeo (FSE+).

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) se centran en la investigación 
excelente con un enfoque plenamente 
ascendente, abierta a cualquier campo de 
investigación e innovación, desde la 
investigación básica hasta la 
comercialización y los servicios de 
innovación. Esto incluye los ámbitos de 
investigación contemplados en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
En el caso de que surjan necesidades 
específicas y se disponga de fuentes de 
financiación adicionales, las AMSC podrán 
centrar determinadas actividades en retos 
específicos (incluidas las misiones 
identificadas), tipos de instituciones de 
investigación e innovación o ubicaciones 
geográficas a fin de responder a la 

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC) se centran en la investigación 
excelente con un enfoque plenamente 
ascendente, abierta a cualquier campo de 
investigación e innovación, desde la 
investigación básica hasta la 
comercialización y los servicios de 
innovación. Esto incluye los ámbitos de 
investigación contemplados en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
En el caso de que surjan necesidades 
específicas y se disponga de fuentes de 
financiación adicionales, las AMSC podrán 
estar orientadas hacia determinados tipos 
de instituciones de investigación e 
innovación o ubicaciones geográficas a fin 
de responder a la evolución de los 
requisitos de Europa en términos de 
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evolución de los requisitos de Europa en 
términos de competencias, formación en 
investigación, desarrollo de la carrera 
profesional e intercambio de 
conocimientos.

competencias, formación en investigación, 
desarrollo de la carrera profesional e 
intercambio de conocimientos.

Or. en

Justificación

Las AMSC deben seguir siendo un programa con un enfoque plenamente ascendente (como 
se menciona en la primera frase del apartado).

Enmienda 62

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Programas de formación que doten 
al personal investigador de diversas 
competencias pertinentes para hacer frente 
a los desafíos globales actuales y futuros.

– Programas de formación que doten 
al personal investigador de diversas 
competencias pertinentes para hacer frente 
a los desafíos globales actuales y futuros, 
cuando proceda de forma complementaria 
a las actividades del EIT.

Or. en

Justificación

El EIT proporciona formación empresarial a los estudiantes al involucrar a las industrias en 
los currículos. Al igual que las AMSC, el modelo del sello EIT se basa en la promoción de la 
movilidad como requisito central para los programas de máster y doctorado. El desarrollo de 
la complementariedad con las AMSC garantizaría un mayor valor añadido para ambas 
iniciativas, aumentaría la racionalización y también evitaría una duplicación innecesaria.

Enmienda 63

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 2.2.3 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Programas de formación dirigidos a 
impulsar la excelencia y a difundir las 
mejores prácticas entre las instituciones y 

– Programas de formación, 
desarrollados en cooperación con otras 
partes de Horizonte Europa,  dirigidos a 
impulsar la excelencia y a difundir las 
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los sistemas de investigación e innovación. mejores prácticas entre las instituciones y 
los sistemas de investigación e innovación.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las infraestructuras de investigación de 
vanguardia prestan servicios clave a las 
comunidades dedicadas a la investigación y 
la innovación y desempeñan un papel 
crucial en la ampliación de las fronteras del 
conocimiento. El apoyo a las 
infraestructuras de investigación a nivel de 
la UE contribuye a mitigar un problema 
muy frecuente como la dispersión de las 
infraestructuras de investigación nacionales 
y la existencia de bolsas de excelencia 
científica; además, ayuda a combatir la 
escasa circulación de conocimientos entre 
los diferentes silos.

Las infraestructuras de investigación de 
vanguardia prestan servicios clave a las 
comunidades dedicadas a la investigación y 
la innovación y desempeñan un papel 
crucial en la ampliación de las fronteras del 
conocimiento. El apoyo a las 
infraestructuras de investigación de todos 
los tamaños a nivel de la UE contribuye a 
mitigar un problema muy frecuente como 
la dispersión de las infraestructuras de 
investigación nacionales y regionales y la 
existencia de bolsas de excelencia 
científica; además, ayuda a aumentar la
circulación de conocimientos entre los 
diferentes silos.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general es dotar a Europa de
infraestructuras de investigación 
sostenibles y de categoría mundial, 
accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, que aprovechen 
plenamente su potencial para el avance 
científico y la innovación. Los objetivos 
clave son reducir la fragmentación del 

El objetivo general es mejorar la dotación 
de Europa con infraestructuras de 
investigación sostenibles y de categoría 
mundial, accesibles a todos los 
investigadores de Europa y de fuera de 
ella, que aprovechen plenamente su 
potencial para el avance científico y la 
innovación. Los objetivos clave son reducir 
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ecosistema de investigación e innovación, 
evitar la duplicación de esfuerzos y 
coordinar mejor el desarrollo y la 
utilización de infraestructuras de 
investigación. Resulta crucial apoyar el 
acceso abierto a las infraestructuras de 
investigación para todos los investigadores 
europeos y, a través de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta, aumentar el acceso a 
recursos digitales de investigación, 
abordando específicamente la adopción de 
prácticas de ciencia abierta y datos 
abiertos, que en la actualidad se encuentra 
por debajo de su nivel óptimo. De igual 
modo, la UE debe hacer frente al rápido 
aumento de la competencia mundial por el 
talento, atrayendo a investigadores de 
terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro de soluciones innovadoras.

la fragmentación del ecosistema de 
investigación e innovación, garantizar una 
modernización continua, evitar la 
duplicación de esfuerzos y coordinar mejor 
el desarrollo, la utilización y la 
accesibilidad de infraestructuras de 
investigación, en particular en los Estados 
miembros menos desarrollados. Resulta 
crucial apoyar el acceso abierto a las 
infraestructuras de investigación para todos 
los investigadores europeos y, a través de 
la Nube Europea de la Ciencia Abierta, 
aumentar el acceso a recursos digitales de 
investigación, abordando específicamente 
la adopción de prácticas de ciencia abierta 
y datos abiertos, que en la actualidad se 
encuentra por debajo de su nivel óptimo. 
De igual modo, la UE debe hacer frente al 
rápido aumento de la competencia mundial 
por el talento, atrayendo a investigadores 
de terceros países para trabajar en 
infraestructuras de investigación europeas 
de categoría mundial. Otro gran objetivo es 
aumentar la competitividad de la industria 
europea, apoyando tecnologías y servicios 
clave para las infraestructuras de 
investigación y sus usuarios, y mejorando 
de ese modo las condiciones para el 
suministro y la utilización de soluciones 
innovadoras.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y, junto con el 
Foro Estratégico Europeo sobre 
Infraestructuras de Investigación (ESFRI), 
desarrollaron un enfoque coherente y 

Los anteriores programas marco realizaron 
una contribución significativa en pos de un 
uso más eficaz y eficiente de las 
infraestructuras nacionales y de la 
supresión de los obstáculos para un uso 
por todos los ámbitos europeos de 
investigación mediante el acceso 



PE625.306v01-00 42/153 PR\1158114ES.docx

ES

estratégico con respecto a la formulación 
de políticas sobre infraestructuras 
paneuropeas de investigación. Este enfoque 
estratégico ha generado claras ventajas, 
entre las que cabe citar la reducción de la 
duplicación de esfuerzos merced a un uso 
más eficiente en general de los recursos o 
la normalización de procesos y 
procedimientos.

transnacional, junto con el Foro 
Estratégico Europeo sobre Infraestructuras 
de Investigación (ESFRI), desarrollaron un 
enfoque coherente y estratégico con 
respecto a la formulación de políticas sobre 
infraestructuras paneuropeas de 
investigación. Este enfoque estratégico ha 
generado claras ventajas, entre las que cabe 
citar la reducción de la duplicación de 
esfuerzos merced a un uso más eficiente en 
general de los recursos o la normalización 
y armonización de procesos y 
procedimientos.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende hacer hincapié en el programa de acceso transnacional que, 
según diferentes evaluaciones de los programas marco, ha sido todo un éxito en la 
financiación de la investigación de varios programas marco consecutivos. Hay ya muchos 
procesos y procedimientos nacionales bien normalizados, pero que no están armonizados con 
las distintas infraestructuras de investigación de los diferentes Estados miembros.

Enmienda 67

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La actividad apoyada por la UE 
proporcionará valor añadido a través de: la 
consolidación y optimización de las 
infraestructuras de investigación existentes, 
junto con iniciativas dirigidas a desarrollar 
nuevas infraestructuras; el establecimiento 
de la Nube Europea de la Ciencia Abierta 
como entorno eficaz, escalable y sostenible 
para una investigación centrada en los 
datos; la interconexión de las redes 
nacionales y regionales de investigación y 
educación, mejorando y garantizando una 
infraestructura de red de gran capacidad 
para gestionar grandes cantidades de datos, 
y el acceso a recursos digitales a través de 
las fronteras y los límites de los diferentes 
campos de conocimiento; la superación de

La actividad apoyada por la UE 
proporcionará valor añadido a través de: la 
consolidación y optimización de las 
infraestructuras de investigación existentes, 
junto con iniciativas dirigidas a desarrollar 
nuevas infraestructuras; el establecimiento 
de la Nube Europea de la Ciencia Abierta y 
de la Nube del Patrimonio Cultural –un 
espacio de colaboración para los museos–
como entorno eficaz, escalable y sostenible 
para una investigación centrada en los 
datos; la interconexión de las redes 
nacionales y regionales de investigación y 
educación, mejorando y garantizando una 
infraestructura de red de gran capacidad 
para gestionar grandes cantidades de datos, 
y el acceso a recursos digitales a través de 
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los obstáculos que impiden que los mejores 
equipos de investigación puedan acceder a 
los mejores servicios de las infraestructuras 
de investigación en la UE; el fomento del 
potencial innovador de las infraestructuras 
de investigación, prestando una atención 
especial al desarrollo tecnológico y a la 
innovación conjunta, así como a un mayor 
uso de las infraestructuras de investigación 
por parte de la industria.

las fronteras y los límites de los diferentes 
campos de conocimiento; la creación de 
plataformas de investigación y proyectos 
para superar los obstáculos que impiden 
que los mejores equipos de investigación 
puedan acceder a los mejores servicios de 
las infraestructuras de investigación en la 
UE; el fomento del potencial innovador de 
las infraestructuras de investigación, 
prestando una atención especial al 
desarrollo tecnológico y a la innovación 
conjunta, así como a un mayor uso de las 
infraestructuras de investigación por parte 
de la industria.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

También es preciso reforzar la dimensión 
internacional de las infraestructuras de 
investigación de la UE, fomentando una 
cooperación más estrecha con los socios 
internacionales y la participación en las 
infraestructuras de investigación europeas 
en beneficio mutuo.

También es preciso reforzar la dimensión 
internacional de las infraestructuras de 
investigación de la UE, fomentando una 
cooperación y conectividad más estrechas
con los socios internacionales y la 
participación en las infraestructuras de 
investigación europeas en beneficio mutuo.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La creación, el funcionamiento y la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
infraestructuras de investigación 
identificadas por el ESFRI son esenciales 

La creación, el funcionamiento y la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
infraestructuras de investigación, incluidas 
las identificadas por el ESFRI, son 
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para que la UE garantice una posición de 
liderazgo en la investigación en las 
fronteras del conocimiento, la generación y 
utilización de conocimientos y la 
competitividad de sus industrias.

esenciales para que la UE garantice una 
posición de liderazgo en la investigación 
en las fronteras del conocimiento, la 
generación y utilización de conocimientos 
y la competitividad de sus industrias.

Or. en

Justificación

No solo las infraestructuras de investigación identificadas por el ESFRI son esenciales para 
mantener una posición de liderazgo en la investigación en las fronteras del conocimiento. 

Enmienda 70

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Nube Europea de la Ciencia Abierta 
debería convertirse en un canal eficaz e 
integral de distribución para los servicios 
de las infraestructuras de investigación y 
proporcionar a las comunidades dedicadas 
a la investigación en Europa servicios de 
datos de próxima generación para la 
recopilación, el almacenamiento, el 
procesamiento (servicios de análisis, 
simulación o visualización, por ejemplo) y 
el intercambio de macrodatos científicos. 
Además, la Nube Europea de la Ciencia 
Abierta debería proporcionar a los 
investigadores europeos acceso a la 
mayoría de los datos generados y 
recopilados por las infraestructuras de 
investigación, así como a recursos 
informáticos de alto rendimiento y de 
exaescala desplegados en el marco de la 
Infraestructura Europea de Datos13.

La Nube Europea de la Ciencia Abierta 
debería convertirse en un canal eficaz e 
integral de distribución para los servicios 
de las infraestructuras de investigación y 
permitir que las comunidades dedicadas a 
la investigación en Europa desarrollen
servicios de datos de próxima generación 
para la recopilación, el almacenamiento, el 
procesamiento (servicios de análisis, 
simulación o visualización, por ejemplo) y 
el intercambio de macrodatos científicos. 
Además, la Nube Europea de la Ciencia 
Abierta debería proporcionar a los 
investigadores europeos servicios que 
favorezcan el almacenamiento y el 
procesamiento de la mayoría de los datos 
de calidad demostrada generados y 
recopilados por investigadores dentro y 
fuera de las infraestructuras de 
investigación, así como dar acceso a 
recursos informáticos de alto rendimiento y 
de exaescala desplegados en el marco de la 
Infraestructura Europea de Datos. Además, 
la Nube Europea de la Ciencia Abierta 
debe ser resistente a las amenazas 
digitales, proporcionando una confianza e 
identidad horizontales adecuadas, así 
como servicios de ciberseguridad.
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__________________ __________________

13 La Infraestructura Europea de Datos 
sustentará la Nube Europea de la Ciencia 
Abierta proporcionando prestaciones 
informáticas de alto rendimiento de 
categoría mundial, conectividad de alta 
velocidad y datos y servicios de software 
de vanguardia.

13 La Infraestructura Europea de Datos 
sustentará la Nube Europea de la Ciencia 
Abierta proporcionando prestaciones 
informáticas de alto rendimiento de 
categoría mundial, conectividad de alta 
velocidad y datos y servicios de software 
de vanguardia.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.2.1 – párrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– El ciclo de vida de las 
infraestructuras de investigación 
paneuropeas a través del diseño de nuevas 
infraestructuras de investigación; su fase 
preparatoria y de ejecución, su 
funcionamiento en la etapa inicial de modo 
complementario con otras fuentes de 
financiación, así como la consolidación y 
optimización del ecosistema de 
infraestructuras de investigación mediante 
el seguimiento de los hitos del ESFRI y la 
facilitación de acuerdos de prestación de 
servicios, evoluciones, fusiones o 
desmantelamiento de infraestructuras de 
investigación paneuropeas.

– El ciclo de vida de las 
infraestructuras de investigación 
paneuropeas a través del diseño de nuevas 
infraestructuras de investigación; su fase 
preparatoria y de ejecución, su 
funcionamiento en la etapa inicial de modo 
complementario con otras fuentes de 
financiación, así como la consolidación y 
optimización del ecosistema de 
infraestructuras de investigación mediante 
el seguimiento de los hitos del ESFRI y la 
facilitación de acuerdos de prestación de 
servicios, evoluciones, fusiones o 
desmantelamiento de infraestructuras de 
investigación paneuropeas y la 
competencia de los conceptos de creación 
de infraestructuras en igualdad de 
condiciones.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.2.1 – párrafo 4 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– La Nube Europea de la Ciencia 
Abierta, incluidos los aspectos siguientes: 
la escalabilidad y sostenibilidad del canal 
de acceso; la federación efectiva de 
recursos europeos, nacionales, regionales e 
institucionales; su evolución técnica y 
política para hacer frente a nuevas 
necesidades y requisitos de investigación 
(por ejemplo, uso de conjuntos de datos 
sensibles, protección de datos desde el 
diseño); la interoperabilidad de los datos y 
el cumplimiento de los principios FAIR; y 
una amplia base de usuarios.

– La Nube Europea de la Ciencia 
Abierta, incluidos los aspectos siguientes: 
la escalabilidad y sostenibilidad del canal 
de acceso; la federación efectiva de 
recursos europeos, nacionales, regionales e 
institucionales; su evolución técnica y 
política para hacer frente a nuevas 
necesidades y requisitos de investigación 
(por ejemplo, uso de conjuntos de datos 
sensibles, protección de datos desde el 
diseño) de acuerdo con las comunidades 
de investigadores; la interoperabilidad de 
los datos y el cumplimiento de los 
principios FAIR; y una amplia base de 
usuarios.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El panorama de la investigación mejorará 
notablemente al garantizar la apertura a 
infraestructuras de investigación clave en 
el ámbito internacional nacional y regional 
para todos los investigadores de la UE y 
con la integración de sus servicios cuando 
sea necesario, con el fin de armonizar las 
condiciones de acceso, mejorar y ampliar 
la prestación de servicios y fomentar una 
estrategia común de desarrollo de 
componentes de alta tecnología y de 
servicios avanzados a través de acciones de 
innovación.

El panorama de la investigación mejorará 
notablemente al garantizar la apertura a 
infraestructuras de investigación clave en 
el ámbito internacional nacional y regional 
para todos los investigadores de la UE y 
con la integración de sus servicios cuando 
sea necesario, con el fin de armonizar las 
condiciones de acceso, mejorar y ampliar 
la prestación de servicios y fomentar una 
estrategia común de desarrollo de 
componentes de alta tecnología y de 
servicios avanzados a través de acciones de 
innovación que respondan a las 
necesidades de las comunidades de 
investigadores, fomentando así su 
participación activa.

Or. en
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Enmienda 74

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales que aborden los desafíos 
globales a los que se enfrenta la provisión 
de acceso a los investigadores así como 
para la armonización y mejora de los 
servicios de las infraestructuras.

– Redes de infraestructuras de 
investigación a escala de la UE, nacionales 
y regionales, incluidas las de pequeño y 
mediano tamaño, para la provisión de 
acceso a los investigadores así como para 
la armonización y mejora de los servicios 
de las infraestructuras.

Or. en

Justificación

Las infraestructuras de investigación de pequeño y mediano tamaño siguen siendo 
importantes para los ecosistemas de investigación e innovación. Además, dado que las 
infraestructuras de investigación pueden utilizarse para una amplia gama de ámbitos 
científicos y tecnológicos, no es necesario hacer referencia a los retos mundiales.

Enmienda 75

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – título

Texto de la Comisión Enmienda

II DESAFÍOS MUNDIALES Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

II DESAFÍOS MUNDIALES Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
EUROPEA

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La UE se beneficiará en tanto que usuaria y La UE se beneficiará en tanto que usuaria y 
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productora de tecnologías e industrias que 
muestren de qué manera pueden funcionar 
y desarrollarse una sociedad y una 
economía industrializadas modernas, 
sostenibles, integradoras, abiertas y 
democráticas. Se fomentarán y potenciarán 
los ejemplos económicos, ambientales y 
sociales cada vez más numerosos que 
ilustran la economía industrial sostenible 
del futuro, ya sea en favor de: la salud y el 
bienestar para todos; unas sociedades 
resilientes, integradoras y seguras; una 
energía y una movilidad asequibles y no 
contaminantes; una economía y una 
sociedad digitalizadas; una industria 
transdisciplinar y creativa; soluciones 
espaciales terrestres o marinas; 
alimentación y nutrición; utilización 
sostenible de los recursos naturales para la 
protección y adaptación al clima, 
generadores todos de riqueza en Europa y 
que ofrecen empleos de mayor calidad. La 
transformación industrial será fundamental.

productora de conocimiento, tecnologías e 
industrias que muestren de qué manera 
pueden funcionar y desarrollarse una 
sociedad y una economía industrializadas 
modernas, sostenibles, integradoras, 
abiertas y democráticas. Se fomentarán y 
potenciarán los ejemplos económicos, 
ambientales y sociales cada vez más 
numerosos que ilustran la economía 
industrial sostenible del futuro, ya sea en 
favor de: la salud y el bienestar para todos; 
unas sociedades resilientes, integradoras y 
seguras; una energía y una movilidad 
asequibles y no contaminantes; una
economía y una sociedad digitalizadas; una 
industria transdisciplinar y creativa; 
soluciones espaciales terrestres o marinas; 
alimentación y nutrición; utilización 
sostenible de los recursos naturales para la 
protección y adaptación al clima, 
generadores todos de riqueza en Europa y 
que ofrecen empleos de mayor calidad. La 
transformación industrial será fundamental.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación 
contempladas en este pilar de 
Horizonte Europa se aglutinan en clústeres 
integrados de actividades. En lugar de 
dirigirse a sectores específicos, las 
inversiones buscan conseguir cambios 
sistémicos en nuestra sociedad y nuestra 
economía en torno a un vector de 
sostenibilidad. Esto solo será posible si 
todos los agentes, públicos y privados, 
participan en el codiseño y la cocreación de 
la investigación y la innovación; todos 
deben involucrarse: usuarios finales, 
científicos, tecnólogos, productores, 

La investigación y la innovación 
contempladas en este pilar de 
Horizonte Europa se aglutinan en clústeres 
integrados de actividades. En lugar de 
dirigirse a sectores específicos, las 
inversiones buscan conseguir cambios 
sistémicos en nuestra sociedad y nuestra 
economía en torno a un vector de 
sostenibilidad. Esto solo será posible si 
todos los agentes, públicos y privados, 
participan en el codiseño y la cocreación de 
la investigación y la innovación; todos 
deben involucrarse: usuarios finales, 
investigadores, científicos, tecnólogos, 
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innovadores, empresas, formadores, 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil. En consecuencia, ninguno de los 
clústeres temáticos está pensado para un 
único conjunto de agentes.

productores, innovadores, empresas, 
formadores, ciudadanos y organizaciones 
de la sociedad civil. En consecuencia, 
ninguno de los clústeres temáticos está 
pensado para un único conjunto de agentes.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Estos clústeres desarrollarán y aplicarán 
tecnologías digitales y emergentes, así 
como tecnologías facilitadoras esenciales, 
como parte de una estrategia común 
destinada a promover el liderazgo 
industrial de la UE. Cuando proceda, se 
utilizarán datos y servicios espaciales de la 
UE.

Estos clústeres apoyarán la creación de 
conocimientos en todas sus fases de 
desarrollo, incluidas las actividades de 
investigación en la fase inicial. Los 
clústeres también desarrollarán y aplicarán 
tecnologías digitales y emergentes, así 
como tecnologías facilitadoras esenciales, 
como parte de una estrategia común 
destinada a promover el liderazgo 
industrial de la UE. Cuando proceda, se 
utilizarán datos y servicios espaciales de la 
UE.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyará la transferencia tecnológica del 
laboratorio al mercado y el desarrollo de 
aplicaciones, incluidas líneas piloto, 
demostradores y medidas para estimular la 
comercialización y el compromiso del 
sector privado. Se maximizarán las 
sinergias con otros programas.

Se apoyará la transferencia tecnológica del 
laboratorio al mercado y el desarrollo de 
aplicaciones, incluidas líneas piloto, 
demostradores y medidas para estimular la 
comercialización y el compromiso del 
sector privado. Se maximizarán las 
sinergias con otras partes de Horizonte 
Europa, en especial con el Instituto 
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Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT), así como con otros programas

Or. en

Justificación

La misión del EIT es encontrar soluciones a los desafíos globales más acuciantes a los que se 
enfrenta la sociedad. El EIT ya está cumpliendo en la actualidad los objetivos de desarrollo 
sostenible y, por consiguiente, debería estar estrechamente vinculado a todos los clústeres. 
También existe un elevado potencial de sinergias entre las actividades de las CCI y la 
mayoría de los clústeres que deben explorarse más a fondo y maximizar en la medida de lo 
posible. 

Enmienda 80

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En los últimos años, ha aumentado en la 
UE tres meses al año por término medio. 
La investigación y la innovación en el 
campo de la salud han desempeñado un 
papel muy importante a este respecto, pero 
también en la mejora de la productividad y 
la calidad del sector sanitario y asistencial. 
Sin embargo, la UE continúa enfrentándose 
a desafíos nuevos y emergentes (o 
persistentes) que suponen una amenaza 
para sus ciudadanos y para la salud 
pública, la sostenibilidad de sus sistemas 
sanitarios y de protección social y la 
competitividad de su sector sanitario y 
asistencial. Entre los principales retos que 
afronta la UE cabe mencionar los 
siguientes: la falta de una promoción eficaz 
de la salud y una adecuada prevención de 
enfermedades; el aumento de las 
enfermedades no transmisibles; el aumento 
de la resistencia a los antimicrobianos y la 
aparición de epidemias infecciosas; 
aumento de la contaminación 
medioambiental; la persistencia de las 
desigualdades sanitarias entre países y 
dentro de ellos, que afectan de manera 
desproporcionada a las personas 

En los últimos años, ha aumentado en la 
UE tres meses al año por término medio. 
La investigación y la innovación en el 
campo de la salud han desempeñado un 
papel muy importante a este respecto, pero 
también en la mejora de la productividad y 
la calidad del sector sanitario y asistencial. 
Sin embargo, la UE continúa enfrentándose 
a desafíos nuevos y emergentes (o 
persistentes) que suponen una amenaza 
para sus ciudadanos y para la salud 
pública, la sostenibilidad de sus sistemas 
sanitarios y de protección social y la 
competitividad de su sector sanitario y 
asistencial. Entre los principales retos que 
afronta la UE cabe mencionar los 
siguientes: la falta de una promoción eficaz 
de la salud y una adecuada prevención de 
enfermedades; el aumento de las 
enfermedades no transmisibles; el aumento 
de la resistencia a los antimicrobianos y la 
aparición de epidemias infecciosas; 
aumento de la contaminación 
medioambiental; la persistencia de las 
desigualdades sanitarias entre países y 
dentro de ellos, que afectan de manera 
desproporcionada a las personas 
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desfavorecidas o que se encuentran en 
etapas vulnerables de su ciclo vital; la 
detección, comprensión, control, 
prevención y mitigación de los riesgos 
sanitarios en un entorno social, urbano y 
natural que cambia con gran rapidez; los 
crecientes costes que soportan los sistemas 
sanitarios europeos y la introducción 
progresiva de enfoques de medicina 
personalizada, así como la digitalización 
del sector sanitario y asistencial; y la 
presión cada vez mayor que sufre el sector 
sanitario y asistencial europeo para seguir 
siendo competitivo en términos de 
innovación frente a los agentes mundiales 
nuevos y emergentes.

desfavorecidas o que se encuentran en 
etapas vulnerables de su ciclo vital; la 
detección, comprensión, control, 
prevención y mitigación de los riesgos 
sanitarios en un entorno social, urbano y 
natural que cambia con gran rapidez; los 
crecientes costes que soportan los sistemas 
sanitarios europeos y la introducción 
progresiva de enfoques de medicina 
personalizada, incluidas la investigación y
la digitalización pertinentes del sector 
sanitario y asistencial; y la presión cada 
vez mayor que sufre el sector sanitario y 
asistencial europeo para seguir siendo 
competitivo en términos de innovación 
frente a los agentes mundiales nuevos y 
emergentes.

Or. en

Justificación

La medicina personalizada no está lista para su aplicación sin más investigación. La 
investigación aplicada es clave para el éxito de la investigación en materia de salud, lleva los 
resultados de la investigación en el laboratorio al paciente y de vuelta al laboratorio para su 
mejora. Sin un fuerte enfoque en la investigación biomédica básica, el semillero para futuras 
mejoras para los pacientes pierde su fuerza.

Enmienda 81

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los desafíos sanitarios descritos son 
complejos y globales por naturaleza, están 
interrelacionados y requieren una 
colaboración multidisciplinar, intersectorial 
y transnacional. Las actividades de 
investigación e innovación crearán 
vínculos estrechos entre la investigación 
básica, clínica, epidemiológica, 
medioambiental y socioeconómica, así 
como con la ciencia reguladora. Estas 
actividades se servirán de las competencias 
combinadas del mundo académico y la 
industria e impulsarán su colaboración con 

Los desafíos sanitarios descritos son 
complejos y globales por naturaleza, están 
interrelacionados y requieren una 
colaboración multidisciplinar, intersectorial 
y transnacional a nivel internacional. Las 
actividades de investigación e innovación
incluida la investigación biomédica básica 
necesaria crearán vínculos estrechos entre 
la investigación básica, clínica, 
epidemiológica, medioambiental y 
socioeconómica, así como con la ciencia 
reguladora. Estas actividades se servirán de 
las competencias combinadas del mundo
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los servicios de salud, los pacientes, los 
responsables políticos y los ciudadanos con 
el fin de aprovechar la financiación pública 
y de garantizar la adopción de los 
resultados en la práctica clínica y en los 
sistemas sanitarios. Además, fomentarán 
una colaboración estratégica a nivel de la 
UE e internacional para poner en común 
los conocimientos especializados, las 
capacidades y los recursos necesarios para 
crear economías de escala, alcance y 
rapidez en la puesta en común de los 
beneficios previstos y de los riesgos 
financieros asociados.

académico y la industria e impulsarán su 
colaboración con los servicios de salud, los 
pacientes, los responsables políticos y los 
ciudadanos con el fin de aprovechar la 
financiación pública y de garantizar la 
adopción de los resultados en la práctica 
clínica y en los sistemas sanitarios. 
Además, fomentarán una colaboración 
estratégica a nivel de la UE e internacional 
para poner en común los conocimientos 
especializados, las capacidades y los 
recursos necesarios para crear economías 
de escala, alcance y rapidez en la puesta en 
común de los beneficios previstos y de los 
riesgos financieros asociados.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.2.1 – párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Enfermedades infantiles asociadas 
a una elevada mortalidad y morbilidad a 
largo plazo;

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades no transmisibles, 
incluidas las enfermedades raras, plantean 
un considerable desafío sociosanitario y 
requieren planteamientos más eficaces en 
lo que afecta a su prevención, tratamiento y 
cura, que incluyen enfoques de medicina 
personalizada.

Las enfermedades no transmisibles, 
incluidas las enfermedades raras, plantean 
un considerable desafío sociosanitario y 
requieren planteamientos más eficaces en 
lo que afecta a su prevención, diagnóstico, 
tratamiento y cura, que incluyen enfoques 
de medicina personalizada.
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Or. en

Justificación

El diagnóstico es una parte esencial de este proceso y no debe olvidarse (véase la primera 
línea general).

Enmienda 84

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.2.3 – párrafo 2 – guion 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Ámbitos de gran necesidad clínica 
aún no cubierta, como los cánceres raros, 
incluidos los cánceres infantiles;

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.2.4 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Vacunas, diagnósticos, tratamientos 
y curas para las enfermedades infecciosas, 
incluida la comorbilidad y las 
coinfecciones.

– Vacunas, diagnósticos, tratamientos 
y curas, incluidos los productos 
farmacéuticos, para las enfermedades 
infecciosas, incluida la comorbilidad y las 
coinfecciones.

Or. en

Justificación

Las enfermedades infecciosas necesitan productos farmacéuticos innovadores. Esto no solo 
requiere investigación sobre sus ingredientes, si también sobre los sistemas de soportes 
innovadores.

Enmienda 86

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 1.2.5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías y herramientas sanitarias 
son vitales para la salud pública y han 
contribuido en gran medida a las 
importantes mejoras logradas en la calidad 
de vida, la salud y el cuidado de las 
personas en la UE. Por lo tanto, el diseño, 
desarrollo, provisión e implantación de 
herramientas y tecnologías adecuadas, 
fiables, seguras y rentables para la salud y 
la asistencia constituye un desafío 
estratégico que debe abordarse teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades de 
las personas con discapacidad y el 
envejecimiento de la población. Dichas 
tecnologías incluyen la inteligencia 
artificial y otras tecnologías digitales que 
ofrecen ventajas significativas frente a las 
existentes, además de estimular una 
industria relacionada con la salud 
competitiva y sostenible que crea empleos 
de alto valor. La industria europea 
relacionada con la salud es uno de los 
sectores económicos más importantes de la 
UE: representa un 3 % de su PIB y da 
trabajo a 1,5 millones de personas.

Las tecnologías y herramientas sanitarias 
son vitales para la salud pública y han 
contribuido en gran medida a las 
importantes mejoras logradas en la calidad 
de vida, la salud y el cuidado de las 
personas en la UE. Por lo tanto, el diseño, 
desarrollo, provisión e implantación de 
herramientas y tecnologías adecuadas, 
fiables, seguras y rentables para la salud y 
la asistencia constituye un desafío 
estratégico que debe abordarse teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades de 
las personas con discapacidad y el 
envejecimiento de la población. Dichas 
tecnologías incluyen tecnologías 
facilitadoras esenciales que ofrecen 
ventajas significativas frente a las 
existentes, además de estimular una 
industria relacionada con la salud 
competitiva y sostenible que crea empleos 
de alto valor. La industria europea 
relacionada con la salud es uno de los 
sectores económicos más importantes de la 
UE: representa un 3 % de su PIB y da 
trabajo a 1,5 millones de personas.

Or. en

Justificación

Mencionar únicamente la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales resulta 
demasiado limitado. En particular, la fotónica, una tecnología facilitadora esencial, ofrece la 
promesa de seguridad y rentabilidad en las soluciones de asistencia sanitaria.

Enmienda 87

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. CLÚSTER «UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA Y SEGURA»

2. CLÚSTER «UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA Y CREATIVA»

Or. en
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Enmienda 88

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La UE representa un modelo único de 
combinación de crecimiento económico 
con políticas sociales, altos niveles de 
inclusión social y unos valores comunes 
que propugnan la democracia, los derechos 
humanos, la igualdad de género y la 
riqueza de la diversidad. Este modelo se 
encuentra en constante evolución y se ve 
obligado a hacer frente a los desafíos 
derivados de la globalización y el cambio 
tecnológico, entre otros factores. Además, 
Europa debe responder a los retos que 
emanan de las amenazas persistentes para 
la seguridad. Los atentados terroristas y la 
radicalización, así como los ciberataques 
y las amenazas híbridas, plantean graves 
preocupaciones en materia de seguridad y 
someten a las sociedades a una gran 
tensión.

La UE representa un modelo único de 
combinación de crecimiento económico 
con políticas sociales, altos niveles de 
inclusión social y unos valores comunes 
que propugnan la democracia, los derechos 
humanos, la igualdad de género y la 
riqueza de la diversidad. Este modelo se 
encuentra en constante evolución y se ve 
obligado a hacer frente a los desafíos 
derivados de la globalización y el cambio 
tecnológico, entre otros factores.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, las industrias culturales 
y creativas desempeñan un papel clave en 
la conservación y promoción de la 
diversidad cultural y lingüística europea, 
refuerzan el sentimiento de identidad 
europea y regional, contribuyen a la 
transmisión de conocimientos y valores, y 
protegen el patrimonio europeo, tangible 
e intangible, para las generaciones 
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presentes y futuras. Al mismo tiempo, 
refuerzan la cohesión social y contribuyen 
considerablemente a la economía de la 
Unión en términos de empleo, inversión, 
crecimiento e innovación, y contribuyen 
de manera significativa a la 
competitividad de Europa a escala 
mundial.

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los ciudadanos europeos, las 
instituciones públicas y la economía 
necesitan protección frente a las 
constantes amenazas de la delincuencia 
organizada, incluido el contrabando de 
armas de fuego, el tráfico de drogas y la 
trata de seres humanos. El 
fortalecimiento de la protección y la 
seguridad a través de la mejora de la 
gestión de las fronteras también es 
crucial. La delincuencia cibernética va en 
aumento, y los riesgos que conlleva se 
están diversificando a medida que 
aumenta el grado de digitalización de la 
economía y la sociedad. Europa debe 
proseguir sus esfuerzos para mejorar la 
ciberseguridad, la privacidad digital y la 
protección de datos personales, y combatir 
la propagación de información falsa y 
dañina para salvaguardar la estabilidad 
democrática y económica. Por último, es 
preciso redoblar los esfuerzos para limitar 
las consecuencias de los fenómenos 
meteorológicos extremos sobre la vida 
humana y los medios de subsistencia; 
estos fenómenos se están intensificando 
como consecuencia del cambio climático 
(inundaciones, tempestades o sequías que 
dan lugar a incendios forestales y 

suprimido
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degradación del suelo, así como otros 
desastres naturales, como terremotos).

Or. en

Justificación

Los textos de las enmiendas 89 a 91 se han trasladado al nuevo clúster «Una sociedad 
segura». 

Enmienda 91

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La magnitud, la complejidad y el carácter 
transnacional de estos retos exigen una 
intervención en múltiples niveles por 
parte de la UE. Abordar únicamente a 
nivel nacional este tipo de cuestiones 
sociales, políticas, culturales y 
económicas tan trascendentales, así como 
los desafíos en materia de seguridad, 
entrañaría el riesgo de utilizar los 
recursos de manera ineficiente, adoptar 
enfoques fragmentados y actuar desde 
niveles de conocimiento y capacidad 
diversos.

suprimido

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación sobre seguridad forma 
parte de la respuesta global de la UE a las 
amenazas para la seguridad. Contribuye 
al proceso de desarrollo de capacidades al 
posibilitar la disponibilidad futura de 
tecnologías y aplicaciones para colmar las 

suprimido



PE625.306v01-00 58/153 PR\1158114ES.docx

ES

lagunas de capacidad identificadas por los 
responsables políticos y los profesionales. 
La financiación dedicada a la 
investigación a través del programa 
marco de la UE representó ya en torno a 
la mitad de la financiación pública total 
destinada a la investigación sobre 
seguridad en la Unión. Se hará pleno uso 
de los instrumentos disponibles, incluido 
el programa espacial europeo (Galileo y 
EGNOS, Copernicus, Conocimiento del 
Medio Espacial y comunicaciones 
gubernamentales por satélite). Se 
pretende lograr sinergias con las 
actividades apoyadas por las 
investigaciones sobre defensa financiadas 
por la UE, procurando evitar la 
duplicidad de financiación. La 
colaboración transfronteriza contribuye a 
desarrollar un mercado único de 
seguridad a escala europea y a mejorar el 
desempeño industrial, apuntalando la 
autonomía de la UE.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.2. Patrimonio cultural 2.2.2. Industrias culturales y creativas 
incluido el patrimonio cultural

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El patrimonio cultural es el tejido de 
nuestras vidas. Tiene un gran valor para las 
comunidades, grupos y sociedades, al 
proporcionarles un sentimiento de 
pertenencia. Es el puente que une el pasado 
y el futuro de nuestras sociedades, uno de 
los motores de las economías locales y una 
poderosa fuente de inspiración de las 
industrias creativas y culturales. El acceso, 
la conservación, la protección y la 
recuperación, la interpretación y la 
explotación de todo el potencial que ofrece 
nuestro patrimonio cultural son desafíos 
cruciales hoy y para las generaciones 
futuras. El patrimonio cultural es el 
principal recurso e inspiración para las 
artes, la artesanía tradicional, los sectores 
cultural, empresarial y creativo; todos ellos 
impulsan el crecimiento económico 
sostenible, la creación de nuevos puestos 
de trabajo y el comercio exterior.

Desde un punto de vista estratégico, es 
importante apoyar las actividades de 
innovación e investigación en el ámbito 
de las industrias culturales y creativas 
(ICC) europeas, dada su capacidad de 
preservar la diversidad cultural y 
lingüística, el pluralismo y la oferta de 
servicios innovadores y de alta calidad, 
especialmente en el contexto de un 
mercado convergente y globalizado. Las 
industrias culturales y creativas crean un 
puente entre las artes, la cultura, las 
empresas y la tecnología. Por otra parte, 
especialmente en el ámbito de la 
digitalización, las ICC desempeñan un 
papel determinante en la 
reindustrialización de Europa, 
constituyen un motor de crecimiento y 
ocupan una posición estratégica para 
desencadenar efectos indirectos 
innovadores en otros sectores industriales, 
como el turismo, el comercio minorista y 
las tecnologías digitales y la ingeniería. El 
patrimonio cultural es una parte 
integrante de las ICC. El patrimonio 
cultural es el tejido de nuestras vidas. 
Tiene un gran valor para las comunidades, 
grupos y sociedades, al proporcionarles un 
sentimiento de pertenencia. Es el puente 
que une el pasado y el futuro de nuestras 
sociedades, uno de los motores de las 
economías locales y una poderosa fuente 
de inspiración de las industrias creativas y 
culturales. El acceso, la conservación, la 
protección y la recuperación, la 
interpretación y la explotación de todo el 
potencial que ofrece nuestro patrimonio 
cultural son desafíos cruciales hoy y para 
las generaciones futuras. El patrimonio 
cultural es el principal recurso e 
inspiración para las artes, la artesanía 
tradicional, los sectores cultural, 
empresarial y creativo; todos ellos 
impulsan el crecimiento económico 
sostenible, la creación de nuevos puestos 
de trabajo y el comercio exterior. Además, 
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el turismo vinculado al patrimonio, así 
como los museos, pueden ofrecer nuevas 
perspectivas culturales y económicas, en 
particular en las regiones 
postindustriales, y mantener vivo el buen 
hacer tradicional europeo;

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Conservación, protección, mejora y 
recuperación del patrimonio cultural y de 
las lenguas a través de la utilización de 
tecnologías de vanguardia, incluidas las 
digitales.

– Conservación, protección, mejora y 
recuperación del patrimonio cultural, de las 
lenguas y de las capacidades y los oficios 
tradicionales a través de la utilización de 
tecnologías de vanguardia, incluidas las 
digitales.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Establecimiento de un 
«Patrimonio cultural en la nube» 

Se creará un espacio de colaboración 
para que los museos permitan el acceso al 
patrimonio cultural a través de las nuevas 
tecnologías y para fomentar la 
transmisión de conocimientos y 
capacidades, como la restauración de 
obras de arte. Además, la nube estará 
estrechamente vinculada a la plataforma 
Europeana.

El patrimonio cultural en la nube:
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- será una colaboración basada en 
investigaciones y proyectos entre museos, 
profesionales del sector cultural y el 
público; - hará que la investigación y el 
conocimiento sean accesibles al público; 

- ofrecerá la posibilidad de crear grupos 
de trabajo y estructuras de proyectos 
específicos; 

- proporcionará e integrará enlaces a 
plataformas existentes, como Europeana; 

- será una contrapartida cultural europea 
a los servicios en la nube con fines 
comerciales.

Or. en

Justificación

El intercambio y almacenamiento a largo plazo de información y conocimientos reviste una 
importancia particular en este contexto. En la actualidad, no existe una plataforma digital 
adecuada en este ámbito que ofrezca soluciones a los problemas prácticos de la colaboración 
entre colecciones, especialmente a escala europea. La creación de un espacio de 
colaboración de museos europeos puede ayudar a resolver estos problemas.

Enmienda 97

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Actividades transversales:

En Horizonte Europa la creatividad y el 
diseño será una cuestión transversal que 
se integrará en los proyectos a lo largo del 
programa con el fin de apoyar las nuevas 
tecnologías, los modelos y las 
competencias empresariales, así como la 
traducción de soluciones creativas e 
interdisciplinarias en valor económico y 
social. 

Or. en



PE625.306v01-00 62/153 PR\1158114ES.docx

ES

Enmienda 98

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.4. Sociedades resistentes a los 
desastres

suprimido

Los desastres tienen múltiples causas; 
pueden ser naturales o provocados por el 
hombre, como los atentados terroristas, 
los fenómenos meteorológicos 
relacionados con el clima y otros 
fenómenos extremos (incluidos los 
derivados de la subida del nivel del mar), 
los incendios forestales, las inundaciones, 
los terremotos, las marejadas y las 
erupciones volcánicas, los fenómenos 
relacionados con la meteorología 
espacial, los desastres industriales y los 
relacionados con el transporte, los 
incidentes QBRN, así como los derivados 
de los riesgos en cadena asociados a los 
anteriores. El objetivo es prevenir y 
reducir la pérdida de vidas, los daños a la 
salud y al medio ambiente, los daños 
económicos y los daños materiales que 
ocasionan estas catástrofes, garantizar la 
seguridad alimentaria, así como mejorar 
la comprensión y la reducción de los 
riesgos de catástrofes y extraer las 
lecciones oportunas cuando suceden.

Líneas generales

– Tecnologías y capacidades del 
personal de extinción de incendios para 
llevar a cabo operaciones de emergencia 
en situaciones de crisis y de desastre.

– Capacidad de la sociedad para 
gestionar mejor el riesgo de desastre y 
mitigarlo, incluso a través de soluciones 
basadas en la naturaleza y la mejora de la 
prevención, la preparación y la respuesta 
a los riesgos nuevos y existentes.

– Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la 
cooperación operativa transfronteriza y 
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un mercado integrado a nivel de la UE.

Or. en

Justificación

Los textos de las enmiendas 97 a 117 se han trasladado al nuevo clúster «Una sociedad 
segura».

Enmienda 99

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los desastres tienen múltiples causas; 
pueden ser naturales o provocados por el 
hombre, como los atentados terroristas, 
los fenómenos meteorológicos 
relacionados con el clima y otros 
fenómenos extremos (incluidos los 
derivados de la subida del nivel del mar), 
los incendios forestales, las inundaciones, 
los terremotos, las marejadas y las 
erupciones volcánicas, los fenómenos 
relacionados con la meteorología 
espacial, los desastres industriales y los 
relacionados con el transporte, los 
incidentes QBRN, así como los derivados 
de los riesgos en cadena asociados a los 
anteriores. El objetivo es prevenir y 
reducir la pérdida de vidas, los daños a la 
salud y al medio ambiente, los daños 
económicos y los daños materiales que 
ocasionan estas catástrofes, garantizar la 
seguridad alimentaria, así como mejorar 
la comprensión y la reducción de los 
riesgos de catástrofes y extraer las 
lecciones oportunas cuando suceden.

suprimido

Or. en
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Enmienda 100

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Líneas generales suprimido

– Tecnologías y capacidades del 
personal de extinción de incendios para 
llevar a cabo operaciones de emergencia 
en situaciones de crisis y de desastre.

– Capacidad de la sociedad para 
gestionar mejor el riesgo de desastre y 
mitigarlo, incluso a través de soluciones 
basadas en la naturaleza y la mejora de la 
prevención, la preparación y la respuesta 
a los riesgos nuevos y existentes.

– Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la 
cooperación operativa transfronteriza y 
un mercado integrado a nivel de la UE.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.4 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías y capacidades del 
personal de extinción de incendios para 
llevar a cabo operaciones de emergencia 
en situaciones de crisis y de desastre.

suprimido

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.4 – párrafo 2 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Capacidad de la sociedad para 
gestionar mejor el riesgo de desastre y 
mitigarlo, incluso a través de soluciones 
basadas en la naturaleza y la mejora de la 
prevención, la preparación y la respuesta 
a los riesgos nuevos y existentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.4 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la 
cooperación operativa transfronteriza y 
un mercado integrado a nivel de la UE.

suprimido

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.5. Protección y seguridad suprimido

Es necesario proteger a los ciudadanos y 
responder a las amenazas para la 
seguridad derivadas de las actividades 
delictivas (incluidas las terroristas) y las 
amenazas híbridas; proteger a las 
personas, los espacios públicos y las 
infraestructuras esenciales frente a los 
ataques físicos (incluso con QBRNE) y 
cibernéticos; combatir el terrorismo y la 
radicalización, lo que incluye comprender 
y hacer frente a las ideas y creencias de 
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los terroristas; prevenir y combatir los 
delitos graves, incluida la delincuencia 
cibernética y el crimen organizado; 
ayudar a las víctimas; seguir el rastro de 
los flujos financieros asociados a la 
actividad delictiva; apoyar el uso de datos 
para la aplicación de las leyes y 
garantizar la protección de los datos 
personales en las actividades de 
aplicación de la legislación; apoyar la 
gestión de los flujos de personas y 
mercancías en las fronteras aéreas, 
terrestres y marítimas de la UE. Es 
fundamental mantener una gran 
flexibilidad y agilidad para afrontar los 
nuevos desafíos que puedan surgir para la 
seguridad.

Líneas generales

– Enfoques y tecnologías 
innovadores para los profesionales de la 
seguridad (como las fuerzas policiales, los 
guardias fronterizos y costeros, las 
aduanas), los profesionales de la salud 
pública, los operadores de infraestructura 
y los encargados de la gestión de espacios 
abiertos.

– Dimensiones humanas y sociales 
de la delincuencia y la radicalización 
violenta, en relación con las personas 
involucradas o potencialmente 
involucradas en dicha conducta y de las 
afectadas o potencialmente afectadas por 
ella.

– Concienciación de los ciudadanos, 
las autoridades públicas y la industria 
para prevenir la creación de nuevos 
riesgos para la seguridad y reducir los 
riesgos existentes, incluidos los derivados 
de las nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial.

– Lucha contra la desinformación y 
las noticias falsas, con implicaciones para 
la seguridad.

– Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la 
cooperación operativa transfronteriza y 



PR\1158114ES.docx 67/153 PE625.306v01-00

ES

entre las diferentes agencias y desarrollo 
de un mercado integrado a nivel de la UE.

– Protección de los datos personales 
en las actividades policiales, sobre todo a 
la luz de los rápidos avances tecnológicos.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario proteger a los ciudadanos y 
responder a las amenazas para la 
seguridad derivadas de las actividades 
delictivas (incluidas las terroristas) y las 
amenazas híbridas; proteger a las 
personas, los espacios públicos y las 
infraestructuras esenciales frente a los 
ataques físicos (incluso con QBRNE) y 
cibernéticos; combatir el terrorismo y la 
radicalización, lo que incluye comprender 
y hacer frente a las ideas y creencias de 
los terroristas; prevenir y combatir los 
delitos graves, incluida la delincuencia 
cibernética y el crimen organizado; 
ayudar a las víctimas; seguir el rastro de 
los flujos financieros asociados a la 
actividad delictiva; apoyar el uso de datos 
para la aplicación de las leyes y 
garantizar la protección de los datos 
personales en las actividades de 
aplicación de la legislación; apoyar la 
gestión de los flujos de personas y 
mercancías en las fronteras aéreas, 
terrestres y marítimas de la UE. Es 
fundamental mantener una gran 
flexibilidad y agilidad para afrontar los 
nuevos desafíos que puedan surgir para la 
seguridad.

suprimido

Or. en
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Enmienda 106

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Líneas generales suprimido

– Enfoques y tecnologías 
innovadores para los profesionales de la 
seguridad (como las fuerzas policiales, los 
guardias fronterizos y costeros, las 
aduanas), los profesionales de la salud 
pública, los operadores de infraestructura 
y los encargados de la gestión de espacios 
abiertos.

– Dimensiones humanas y sociales 
de la delincuencia y la radicalización 
violenta, en relación con las personas 
involucradas o potencialmente 
involucradas en dicha conducta y de las 
afectadas o potencialmente afectadas por 
ella.

– Concienciación de los ciudadanos, 
las autoridades públicas y la industria 
para prevenir la creación de nuevos 
riesgos para la seguridad y reducir los 
riesgos existentes, incluidos los derivados 
de las nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial.

– Lucha contra la desinformación y 
las noticias falsas, con implicaciones para 
la seguridad.

– Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la 
cooperación operativa transfronteriza y 
entre las diferentes agencias y desarrollo 
de un mercado integrado a nivel de la UE.

– Protección de los datos personales 
en las actividades policiales, sobre todo a 
la luz de los rápidos avances tecnológicos.

Or. en
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Enmienda 107

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Enfoques y tecnologías 
innovadores para los profesionales de la 
seguridad (como las fuerzas policiales, los 
guardias fronterizos y costeros, las 
aduanas), los profesionales de la salud 
pública, los operadores de infraestructura 
y los encargados de la gestión de espacios 
abiertos.

suprimido

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Dimensiones humanas y sociales 
de la delincuencia y la radicalización 
violenta, en relación con las personas 
involucradas o potencialmente 
involucradas en dicha conducta y de las 
afectadas o potencialmente afectadas por 
ella.

suprimido

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Concienciación de los ciudadanos, 
las autoridades públicas y la industria 

suprimido
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para prevenir la creación de nuevos 
riesgos para la seguridad y reducir los 
riesgos existentes, incluidos los derivados 
de las nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Lucha contra la desinformación y 
las noticias falsas, con implicaciones para 
la seguridad.

suprimido

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.2 – párrafo 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la 
cooperación operativa transfronteriza y 
entre las diferentes agencias y desarrollo 
de un mercado integrado a nivel de la UE.

suprimido

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.5 – párrafo 2 – guion 6
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Texto de la Comisión Enmienda

– Protección de los datos personales 
en las actividades policiales, sobre todo a 
la luz de los rápidos avances tecnológicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.6

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.6. Ciberseguridad suprimido

Las actividades cibernéticas maliciosas no 
solo amenazan nuestras economías, sino 
también el funcionamiento mismo de 
nuestras democracias, nuestras libertades 
y nuestros valores. Las amenazas 
cibernéticas son a menudo de naturaleza 
delictiva, persiguen la obtención de un 
beneficio, pero también pueden ser 
políticas y estratégicas. Nuestra seguridad 
y nuestra prosperidad futuras dependen 
de que mejoremos nuestra capacidad para 
proteger a la UE frente a las amenazas 
cibernéticas. La transformación digital 
exige mejorar sustancialmente la
ciberseguridad, garantizar la protección 
de la enorme cantidad de dispositivos del 
internet de las cosas (IdC) que se espera 
que estén conectados a internet, incluidos 
los dispositivos de control de las redes 
eléctricas, las redes de vehículos y 
transporte, hospitales, finanzas, 
instituciones públicas, fábricas y hogares. 
Europa debe hacerse resistente a los 
ciberataques y crear mecanismos 
disuasorios eficaces contra estas 
amenazas.

Líneas generales

– Tecnologías a lo largo de toda la 
cadena de valor digital (desde 
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componentes seguros hasta criptografía, 
programas informáticos y redes de 
autorreparación).

– Tecnologías dirigidas a combatir 
las actuales amenazas para la 
ciberseguridad, anticipando las 
necesidades futuras y preservando la 
competitividad de la industria.

– Una red y un centro de 
competencia europeos sobre seguridad 
cibernética.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades cibernéticas maliciosas no 
solo amenazan nuestras economías, sino 
también el funcionamiento mismo de 
nuestras democracias, nuestras libertades 
y nuestros valores. Las amenazas 
cibernéticas son a menudo de naturaleza 
delictiva, persiguen la obtención de un 
beneficio, pero también pueden ser 
políticas y estratégicas. Nuestra seguridad 
y nuestra prosperidad futuras dependen 
de que mejoremos nuestra capacidad para 
proteger a la UE frente a las amenazas 
cibernéticas. La transformación digital 
exige mejorar sustancialmente la 
ciberseguridad, garantizar la protección 
de la enorme cantidad de dispositivos del 
internet de las cosas (IdC) que se espera 
que estén conectados a internet, incluidos 
los dispositivos de control de las redes 
eléctricas, las redes de vehículos y 
transporte, hospitales, finanzas, 
instituciones públicas, fábricas y hogares. 
Europa debe hacerse resistente a los 
ciberataques y crear mecanismos 
disuasorios eficaces contra estas 

suprimido
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amenazas.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Líneas generales suprimido

– Tecnologías a lo largo de toda la 
cadena de valor digital (desde 
componentes seguros hasta criptografía, 
programas informáticos y redes de 
autorreparación).

– Tecnologías dirigidas a combatir 
las actuales amenazas para la 
ciberseguridad, anticipando las 
necesidades futuras y preservando la 
competitividad de la industria.

– Una red y un centro de 
competencia europeos sobre seguridad 
cibernética.

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.6 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías a lo largo de toda la 
cadena de valor digital (desde 
componentes seguros hasta criptografía, 
programas informáticos y redes de 
autorreparación).

suprimido

Or. en
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Enmienda 117

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.6 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías dirigidas a combatir 
las actuales amenazas para la 
ciberseguridad, anticipando las 
necesidades futuras y preservando la 
competitividad de la industria.

suprimido

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2.2.6 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Una red y un centro de 
competencia europeos sobre seguridad 
cibernética.

suprimido

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. CLÚSTER «UNA SOCIEDAD 
SEGURA»

2.1. Justificación 

La Unión representa un modelo único de 
combinación de valores democráticos, 
bienestar social, crecimiento económico y 
responsabilidades internacionales. Es 
importante proteger sus adquisiciones, a 
sus ciudadanos, a sus instituciones 
públicas y su estabilidad económica y 
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política de las amenazas de múltiples 
naturalezas, autores y orígenes.

La investigación en materia de seguridad 
forma parte de los esfuerzos más amplios 
de la Unión por hacer frente a este 
desafío. Contribuye al proceso de 
desarrollo de capacidades al posibilitar la 
disponibilidad futura de tecnologías, 
soluciones y aplicaciones para colmar las 
lagunas identificadas por los responsables 
políticos, expertos y usuarios finales, en 
especial las autoridades públicas. Esta 
investigación e innovación responde al 
compromiso de la Agenda de Roma de 
trabajar en pos de una «Europa segura», 
contribuyendo a una Unión de la 
Seguridad.

El terrorismo, la radicalización, la 
violencia de carácter político, los 
ciberataques y las amenazas híbridas, la 
delincuencia organizada, la delincuencia 
de cuello blanco, la evasión fiscal y la 
delincuencia contra el medio ambiente, 
las amenazas a las TIC y otras 
infraestructuras básicas y de suministro, 
suscitan grandes preocupaciones y 
ejercen una presión particular sobre las 
sociedades. Europa debe proseguir sus 
esfuerzos por mejorar la ciberseguridad, 
la privacidad digital y la protección de 
datos personales, y combatir la 
propagación de información falsa y 
dañina para salvaguardar la estabilidad 
democrática y económica. 

Con el fin de anticipar, prevenir y 
gestionar los riesgos y las amenazas, no 
solo es necesario comprometerse con la 
investigación, sino también desarrollar y 
aplicar tecnologías y soluciones 
innovadoras, e instrumentos de predicción 
y conocimiento, estimular la cooperación 
entre proveedores y usuarios, buscar 
soluciones, prevenir y combatir la 
violación de la intimidad y los derechos 
humanos en Internet y otros lugares sin 
dejar de garantizar los derechos y las 
libertades individuales de los ciudadanos 
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europeos.

Para evitar un gasto múltiple, las 
actividades de investigación de las 
autoridades de seguridad pública se 
llevarán a cabo en acciones de 
intercambio y cooperación 
multinacionales e internacionales. Debe 
alentarse a las autoridades de seguridad 
pública a participar en los esfuerzos de 
investigación e innovación de la Unión 
con el fin de reforzar sus capacidades 
para cooperar y comunicar a todos los 
niveles pertinentes, intercambiar 
información, beneficiarse de unas normas 
tecnológicas comunes, de procedimientos, 
de equipos, de los últimos resultados 
científicos, de la formación y de los 
conocimientos especializados 
relacionados con la delincuencia. 

2.2 Ámbitos de intervención

2.2.1 Delincuencia organizada 
Terrorismo, extremismo, radicalización y 
violencia políticamente motivada 

La delincuencia organizada, el 
terrorismo, el extremismo, la 
radicalización y la violencia por motivos 
políticos suponen riesgos elevados para 
cada ciudadano, así como para la 
sociedad, la economía y la estabilidad 
democrática de Europa. Sus autores son 
desde individuos inexpertos que actúan a 
escala local hasta organizaciones 
altamente profesionales que operan a 
escala internacional. La investigación en 
humanidades y tecnologías es necesaria 
para detectar, prevenir y combatir sus 
actividades. 

Líneas generales

- Dimensiones humanas y sociales de la 
delincuencia y la radicalización violenta, 
en relación con las personas involucradas 
o potencialmente involucradas en dicha 
conducta y con las afectadas o 
potencialmente afectadas por ella.

- Enfoques y tecnologías innovadores 
para los usuarios finales de la seguridad, 
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en particular las autoridades de seguridad 
pública; 

- Tecnologías y normas de 
funcionamiento para la protección de 
infraestructuras, espacios abiertos y 
públicos, así como zonas y edificios en los 
que las personas puedan reunirse;

- Predicción, detección, prevención y 
protección contra los intentos de cometer 
y la comisión de delitos organizados y 
graves, la radicalización política, la 
violencia y el terrorismo; 

2.2.2 Gestión de la protección de las 
fronteras 

Para mejorar la seguridad y la protección 
en la Unión se requieren capacidades 
actualizadas para la protección y la 
gestión de las fronteras. Esto incluye 
ejercicios de reconocimiento y vigilancia 
de la zona (aire, tierra y mar), una 
cooperación estable y el intercambio de 
datos con las autoridades extranjeras, 
incluidas las capacidades de 
interoperabilidad con centros de mando, 
de control y de comunicación locales, 
regionales, nacionales e internacionales, 
así como la aplicación de soluciones para 
la protección de las fronteras, la reacción 
en caso de incidentes, la detección de 
riesgos y la prevención de delitos. Debe 
incluirse también la investigación en el 
ámbito de la actuación policial predictiva 
y aplicaciones de alerta temprana basadas 
en algoritmos, tecnologías de vigilancia 
automatizadas que utilicen diversos tipos 
de sensores. La evaluación de su impacto 
en los esfuerzos en materia de seguridad y 
el potencial para intensificarlos debe 
incluir una evaluación del potencial de 
estas soluciones, tecnologías y equipos 
para contribuir a la integridad de las 
personas que se aproximan a las fronteras 
exteriores, especialmente por vía terrestre 
y marítima. 

La investigación debe respaldar la mejora 
de la gestión integrada de las fronteras 
europeas, lo que requerirá también una 
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mayor cooperación con países candidatos, 
potenciales candidatos y los países 
integrantes de la política de vecindad de la 
UE. Además, contribuirá a los esfuerzos 
de la UE por hacer frente a la migración. 

Líneas generales

- Identificación de documentos falsos o 
manipulados de cualquier otro modo;

- Detección del transporte o tráfico ilegal 
de personas o bienes;

- Aumento de las capacidades de 
respuesta en caso de incidentes 
fronterizos;

- Modernización de los equipos de 
reconocimiento y vigilancia de las zonas 
fronterizas; 

2.2.3 Seguridad de las TIC y 
ciberseguridad, privacidad, protección de 
datos

Las actividades informáticas 
malintencionadas y hostiles amenazan a 
nuestras sociedades, al funcionamiento 
estable y seguro de las autoridades e 
instituciones públicas, a las economías e 
incluso al propio funcionamiento de las 
instituciones democráticas europeas, a 
nuestras libertades y nuestros valores. Ya 
se han producido incidentes contra 
instituciones públicas y es probable que 
aumenten en el curso de una mayor 
integración de las aplicaciones digitales y 
cibernéticas en procedimientos 
administrativos y económicos, así como 
en el uso personal y privado. 

La ciberdelincuencia está aumentando, 
los riesgos asociados se están 
diversificando a medida que la economía 
y la sociedad se van digitalizando más y 
más. Europa debe proseguir sus esfuerzos 
por mejorar la ciberseguridad y la 
seguridad general de las TIC, la 
privacidad digital y la protección de datos 
personales, y combatir la propagación de 
información falsa y dañina para 
salvaguardar la estabilidad democrática y 
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económica.

La seguridad y la prosperidad futuras 
depende de la mejora de las capacidades 
para proteger a la Unión frente a estas 
amenazas, para prevenir, detectar y 
contrarrestar las actividades informáticas 
malintencionadas, que a menudo 
requieren una estrecha y rápida 
cooperación transfronteriza. En especial 
la transformación digital exige mejorar 
sustancialmente la ciberseguridad, 
garantizar la protección de la enorme 
cantidad de dispositivos del internet de las 
cosas (IdC) que se espera que estén 
conectados a internet. Europa debe hacer 
todo lo posible por aplicar la resiliencia a 
los ataques a las TIC y promover la 
disuasión efectiva. 

La recogida y evaluación de datos 
personales y datos masivos (macrodatos) 
hacen aumentar las actividades 
relacionadas con la inseguridad. Por lo 
tanto, sigue siendo importante garantizar 
niveles elevados de protección de datos, 
privacidad y libertad. 

Líneas generales

- Aumento de las tecnologías de detección, 
prevención, defensa y respuesta;

- Fortalecimiento de las capacidades de 
descifrado de las autoridades públicas;

-Tecnologías de detección y control de 
métodos electrónicos de pago y los flujos 
financieros ilícitos;

- Aumento de todas las capacidades 
necesarias de las autoridades 
competentes, en particular 
EUROPOL/EC3 y ENISA;

- Garantía de la protección de los datos 
personales en las actividades policiales, 
sobre todo a la luz de los rápidos avances 
tecnológicos. 

2.2.4 Protección de las infraestructuras 
básicas, las cadenas de suministro y los 
servicios de transporte/transferencia y 
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resiliencia ante las catástrofes 

Las nuevas tecnologías, procesos, 
métodos y capacidades específicas 
contribuirán a proteger las 
infraestructuras, los sistemas y los 
servicios vitales, que resultan esenciales 
para el buen funcionamiento de la 
sociedad y de la economía, incluidos los 
ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, las finanzas, la sanidad, los 
alimentos, el agua, la energía, la logística 
y la cadena de suministro y el medio 
ambiente.

Las catástrofes tienen múltiples causas, 
pueden ser naturales o provocadas por el 
hombre o las derivadas de los riesgos en 
cadena. Es preciso redoblar los esfuerzos 
para limitar las consecuencias sobre la 
vida humana y los medios de subsistencia, 
los daños a la salud y el medio ambiente, 
los daños económicos y materiales, para 
garantizar el suministro de alimentos y 
medicamentos, la seguridad y los medios 
básicos de comunicación. 

Líneas generales

- Capacidad de la sociedad para gestionar 
mejor el riesgo de catástrofes y mitigarlo, 
incluso a través de soluciones basadas en 
la naturaleza, mejorando la prevención, la 
preparación y la respuesta a los riesgos 
nuevos y existentes y aumentando la 
resiliencia de estas distintas 
infraestructuras.

- Mejora de las capacidades de los 
equipos, vehículos, suministros y fuerzas 
de búsqueda y rescate. 

- Tecnologías, equipos y procedimientos 
de prevención de la aparición de 
epidemias o su control; 

2.2.5 Piratería y falsificación de productos 
La piratería y la falsificación de 
productos sigue siendo motivo de grave 
preocupación para la economía europea, 
las industrias culturales y creativas (ICC) 
y los ciudadanos. Estas actividades ilícitas 
causan graves pérdidas de impuestos, 
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ingresos e ingresos personales, además de 
poner en peligro el empleo en Europa.

Por otra parte, contribuyen a dañar el 
medio ambiente y a unas condiciones 
laborales inadecuadas a nivel mundial. 

Los productos deficientes implican riesgos 
de daños a las personas y los bienes. Es 
necesario abordar estos riesgos y 
encontrar soluciones para combatir la 
piratería y la falsificación de productos, y 
capacitar a las autoridades públicas 
competentes para prevenir, detectar, 
investigar y combatir estos delitos y 
actividades ilegales conexas en 
cooperación. 

Deben incluirse esfuerzos para promover 
la protección de la propiedad intelectual. 

Líneas generales

- Promoción de técnicas de identificación 
de productos;

- Mejora de la protección de piezas y 
bienes originales;

- Tecnologías para controlar los 
productos transportados (en tiempo real) y 
el intercambio de datos entre productores, 
transportistas, autoridades aduaneras y 
destinatarios. 

2.2.6 Promoción de la coordinación, la 
cooperación y las sinergias 

Para garantizar la capacidad de 
desplegar, gestionar, controlar y utilizar 
correctamente los procedimientos entre 
las autoridades, es necesario contar con 
tecnologías y normas actualizadas. El 
objetivo debe ser equipar a las 
autoridades públicas y otras fuerzas para 
su despliegue con equipos 
intercambiables, integrar procedimientos 
normalizados de funcionamiento, 
respuesta, notificación e intercambio de 
datos a escala de la Unión.

El gasto responsable en el sector de la 
seguridad significa que la investigación y 
la innovación en los horizontes europeos 
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deberían promover la coordinación y las 
sinergias de las actividades relevantes 
contribuyendo a un gasto eficiente de los 
fondos y evitando duplicaciones. Esto 
debe intentarse también por lo que 
respecta a las actividades respaldadas por 
la investigación en materia de defensa 
financiada por la Unión, incluidos los 
mecanismos de intercambio y consulta 
con las autoridades asociadas a la 
investigación en materia de defensa, en 
particular la AED, y reconociendo que 
existen ámbitos de tecnología de doble 
uso. 

Las normas garantizan el desarrollo, la 
producción y la aplicación comunes, así 
como las capacidades para el intercambio, 
la interoperabilidad y la compatibilidad de 
los servicios, los procedimientos, las 
tecnologías y los equipos. 

Líneas generales

- Tecnologías y equipos con requisitos 
básicos de funcionamiento que puedan 
aplicar todas las fuerzas y autoridades de 
la misma línea de todos los Estados 
miembros (policía, salvamento, gestión de 
catástrofes, comunicación, etc.) por igual;

- Interoperabilidad de los equipos y 
procedimientos para facilitar la capacidad 
operativa transfronteriza y entre las 
diferentes agencias.

- Identificación de las lagunas en materia 
de normalización entre los Estados 
miembros y los socios de fuera de la 
Unión; 

Debe asignarse a las agencias un 
presupuesto adecuado para seguir 
promoviendo su capacidad para participar 
en la investigación e innovación de la UE, 
así como a partir de ella, y con el fin de 
gestionar los proyectos pertinentes, 
intercambiar solicitudes, resultados y 
ambiciones, y cooperar y coordinar 
esfuerzos con otras agencias y algunas 
autoridades no pertenecientes a la UE, 
como CTG e IKPO. En cuanto a la 
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investigación y la innovación en materia 
de la seguridad, se trata en particular de 
CEPOL, AESA, ECDC, EMCDDA, 
AESM, ENISA, eu-LISA, 
EUIPO,EUROPOL, FRONTEX y Satcen.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La digitalización es un motor clave. A 
medida que se va introduciendo 
rápidamente en todos los sectores, la 
inversión en áreas prioritarias, desde la 
inteligencia artificial hasta el internet de 
próxima generación, la informática de alto 
rendimiento, la fotónica y la 
nanoelectrónica, se vuelve esencial para 
garantizar la fortaleza de nuestra economía 
y la sostenibilidad de nuestra sociedad. La 
inversión en tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), así como su 
producción y utilización, proporcionan un 
impulso crucial al crecimiento económico 
de la UE, que supuso un incremento del 
30 % solo entre 2001 y 2011.

La digitalización es un motor clave. A 
medida que se va introduciendo 
rápidamente en todos los sectores, la 
inversión en áreas prioritarias, que van 
desde la inteligencia artificial hasta el 
internet de próxima generación, pasando 
por la informática de alto rendimiento, la 
fotónica, las tecnologías cuánticas y la 
nanoelectrónica, se vuelve esencial para 
garantizar la fortaleza de nuestra economía 
y la sostenibilidad de nuestra sociedad. La 
inversión en tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), así como su 
producción y utilización, proporcionan un 
impulso crucial al crecimiento económico 
de la UE, que supuso un incremento del 
30 % solo entre 2001 y 2011.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La UE tiene una oportunidad única de 
convertirse en líder mundial en este terreno 
y de incrementar su cuota en los mercados 

La UE tiene una oportunidad única de 
convertirse en líder mundial en este terreno 
y de incrementar su cuota en los mercados 
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mundiales, mostrando el modo en que la 
transformación digital, el liderazgo en los 
ámbitos de las tecnologías facilitadoras 
esenciales y las tecnologías espaciales, la 
transición a una economía circular y baja 
en emisiones de carbono y la 
competitividad pueden fortalecerse 
mutuamente a través de la excelencia 
científica y tecnológica.

mundiales, mostrando el modo en que la 
transformación digital, el liderazgo en los 
ámbitos de las tecnologías facilitadoras 
esenciales y las tecnologías espaciales, la 
transición a una economía circular y baja 
en emisiones de carbono y la 
competitividad y una comprensión por 
parte de la sociedad de estas tecnologías y 
evoluciones pueden fortalecerse 
mutuamente a través de la excelencia 
científica y tecnológica.

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.1 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Para hacer realidad una economía 
digitalizada, circular y con bajas emisiones 
de carbono, es necesario actuar a nivel de 
la UE debido a la complejidad de las 
cadenas de valor, la naturaleza sistémica y 
multidisciplinar de las tecnologías y sus 
elevados costes de desarrollo, así como al 
carácter intersectorial de los problemas que 
han de abordarse. La UE debe garantizar 
que todos los agentes industriales y la 
sociedad en su conjunto puedan 
beneficiarse de tecnologías avanzadas y 
limpias y de la digitalización. El desarrollo 
de tecnologías por sí solo no bastará. Las 
infraestructuras orientadas a la industria, 
incluidas las líneas piloto, ayudarán a que 
las empresas y, en particular, las pymes 
establecidas en la UE desplieguen estas 
tecnologías y mejoren su desempeño en 
materia de innovación.

Para hacer realidad una economía 
digitalizada, circular y con bajas emisiones 
de carbono, es necesario actuar a nivel de 
la UE debido a la complejidad de las 
cadenas de valor, la naturaleza sistémica y 
multidisciplinar de las tecnologías y sus 
elevados costes de desarrollo, así como al 
carácter intersectorial de los problemas que 
han de abordarse. La UE debe garantizar 
que todos los agentes industriales y la 
sociedad en su conjunto puedan 
beneficiarse de tecnologías avanzadas y 
limpias y de la digitalización. El desarrollo 
de tecnologías por sí solo no bastará. Las 
infraestructuras orientadas a la industria, 
incluidas las líneas piloto, ayudarán a que 
las empresas y, en particular, las pymes 
establecidas en la UE desplieguen estas 
tecnologías y mejoren su desempeño en 
materia de innovación. En este contexto, 
las industrias culturales y creativas 
desempeñan un papel fundamental: son 
una fuerza motriz de la innovación y el 
desarrollo de las TIC en Europa. Operan 
en un entorno en constante evolución 
dominado por el desarrollo y el uso de 
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información digital y tecnologías de la 
comunicación a escala global. La 
tecnología digital ha generado 
oportunidades para la creación de 
diferentes tipos de prácticas u obras 
artísticas para las que la tecnología digital 
es igualmente una parte esencial del 
proceso creativo.

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.1 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

La asociación de actividades relacionadas 
con las tecnologías digitales, las 
tecnologías facilitadoras esenciales y las 
tecnologías espaciales, así como el 
suministro sostenible de materias primas, 
permitirán adoptar un enfoque más 
sistémico y posibilitarán una 
transformación digital e industrial más 
rápida y más profunda. Esto garantizará 
que la investigación y la innovación en 
estas ámbitos alimenten y contribuyan a la 
aplicación de las políticas de la UE 
relativas a la industria, la digitalización, el 
medio ambiente, la energía y el clima, la 
economía circular, las materias primas y 
los materiales avanzados y el espacio.

El refuerzo de la interacción entre los 
diferentes sectores, industrias y sistemas a 
través de efectos colaterales creativos y la 
asociación de actividades relacionadas con 
las tecnologías digitales, las tecnologías 
facilitadoras esenciales y las tecnologías 
espaciales, así como el suministro 
sostenible de materias primas, permitirán 
adoptar un enfoque más sistémico y 
posibilitarán una transformación digital e 
industrial más rápida y más profunda. En 
este sentido, las sinergias entre la 
ingeniería y las artes pueden contribuir a 
la creación de tecnologías digitales con 
un toque humano de valor para la 
sociedad. Esto garantizará que la 
investigación y la innovación en estas 
ámbitos alimenten y contribuyan a la 
aplicación de las políticas de la UE 
relativas a la industria, la digitalización, el 
medio ambiente, la energía y el clima, la 
economía circular, las materias primas y 
los materiales avanzados y el espacio.

Or. en
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Enmienda 124

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La fabricación es un motor fundamental 
del empleo y la prosperidad en la UE, que 
produce más de las tres cuartas partes de 
las exportaciones de la Unión al resto del 
mundo, y genera más de 100 millones de 
puestos de trabajo directos e indirectos. El 
principal desafío para el sector 
manufacturero de la UE consiste en seguir 
siendo competitivo a escala mundial con 
productos más inteligentes y más 
personalizados que ofrezcan un mayor 
valor añadido y cuya producción conlleve 
unos costes energéticos mucho menores. 
Los recursos creativos y culturales serán 
vitales para ayudar a crear valor añadido.

La fabricación es un motor fundamental
del empleo y la prosperidad en la UE, que 
produce más de las tres cuartas partes de 
las exportaciones de la Unión al resto del 
mundo, y genera más de 100 millones de 
puestos de trabajo directos e indirectos. El 
principal desafío para el sector 
manufacturero de la UE consiste en seguir 
siendo competitivo a escala mundial con 
productos más inteligentes y más 
personalizados que ofrezcan un mayor 
valor añadido y cuya producción conlleve 
unos costes energéticos mucho menores, 
así como una reducción de la huella de 
carbono en la Europa del siglo XXI, con 
los procesos de fabricación transitorios y 
cadenas de valor tradicionales. Los 
recursos creativos y culturales serán, por lo 
tanto, vitales para ayudar a crear valor 
añadido.

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mantenimiento y el desarrollo autónomo 
de sólidas capacidades de diseño y 
fabricación en el ámbito de las tecnologías 
digitales esenciales, como la 
microelectrónica y nanoelectrónica, la 
fotónica, el software y los sistemas, así 
como su integración, y los materiales 
avanzados para dichas aplicaciones, serán 
esenciales para garantizar la 
competitividad de la UE.

El mantenimiento y el desarrollo autónomo 
de sólidas capacidades de diseño y 
fabricación (incluidos los equipos de 
fabricación) en el ámbito de las 
tecnologías digitales esenciales, como la 
microelectrónica y nanoelectrónica, la 
fotónica, el software y los sistemas, así 
como su integración, y los materiales 
avanzados para dichas aplicaciones, serán 
esenciales para garantizar la 
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competitividad de la UE.

Or. en

Justificación

Europa se encuentra en una posición fuerte en la fabricación de componentes de alta 
tecnología para la producción digital. Necesitamos invertir en equipos de fabricación para 
mantener esa posición y no perder parte de la cadena de valor en otros continentes.

Enmienda 126

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- TIC para las industrias culturales 
y creativas: desarrollo de nuevas 
herramientas para crear acceso, explotar 
y conservar contenidos digitales.

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.3 – párrafo 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Un ecosistema de innovación a 
escala de la UE formado por 
infraestructuras tecnológicas16, 
identificadas y priorizadas de acuerdo con 
los Estados miembros, que presten 
servicios para acelerar la transformación 
tecnológica y la adopción por parte de la 
industria de la UE, sobre todo de las 
pymes; este ecosistema abarcará todas las 
tecnologías clave necesarias para 
posibilitar innovaciones en el ámbito de los 
materiales.

– Una red de innovación a escala de 
la UE formado por infraestructuras 
tecnológicas16, identificadas y priorizadas 
de acuerdo con los Estados miembros, que 
presten servicios para acelerar la 
transformación tecnológica y la adopción 
por parte de la industria de la UE, sobre 
todo de las pymes; este ecosistema 
abarcará todas las tecnologías clave 
necesarias para posibilitar innovaciones en 
el ámbito de los materiales.

__________________ __________________

16 Se trata de instalaciones públicas o 
privadas que ofrecen los recursos y 

16 Se trata de instalaciones públicas o 
privadas que ofrecen los recursos y 
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servicios que utiliza principalmente la 
industria europea para ensayar y validar las 
tecnologías facilitadoras esenciales y los 
productos. Estas infraestructuras podrán ser 
de emplazamiento único, virtuales o 
distribuidas, y deberán estar registradas en 
un Estado miembro o en un tercer país 
asociado al Programa;

servicios que utiliza principalmente la 
industria europea para ensayar y validar las 
tecnologías facilitadoras esenciales y los 
productos. Estas infraestructuras podrán ser 
de emplazamiento único, virtuales o 
distribuidas, y deberán estar registradas en 
un Estado miembro o en un tercer país 
asociado al Programa;

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Internet se ha convertido en un facilitador 
clave de la transformación digital de todos 
los sectores de nuestra economía y nuestra 
sociedad. La UE debe desempeñar un papel 
fundamental para orientar el internet de la 
próxima generación hacia un ecosistema 
centrado en las personas, en consonancia 
con nuestros valores éticos y sociales. La 
inversión en tecnologías y programas 
informáticos para el internet de la próxima 
generación mejorará la competitividad 
industrial de la UE en la economía 
mundial. La optimización de su adopción a 
gran escala en la UE requerirá una amplia 
cooperación entre las diferentes partes 
interesadas.

Internet se ha convertido en un facilitador 
clave de la transformación digital de todos 
los sectores de nuestra economía, en 
particular de las industrias culturales y
creativas, y de nuestra sociedad. La UE 
debe desempeñar un papel fundamental 
para orientar el internet de la próxima 
generación hacia un ecosistema centrado 
en las personas, en consonancia con 
nuestros valores éticos y sociales. La 
inversión en tecnologías y programas 
informáticos para el internet de la próxima 
generación mejorará la competitividad 
industrial de la UE en la economía 
mundial. La optimización de su adopción a 
gran escala en la UE requerirá una amplia 
cooperación entre las diferentes partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3.2.6 bis. Tecnologías cuánticas

Las tecnologías cuánticas aprovechan los 
enormes progresos en nuestra capacidad 
de detectar y manipular cuantos 
individualmente (átomos, fotones, 
electrones), lo que podría revolucionar 
toda la cadena de valor de las tecnologías 
de la información, del hardware al 
software y de las comunicaciones a la 
extracción de datos y la inteligencia 
artificial. Europa cuenta con 
investigadores de primera línea mundial 
en este ámbito y actualmente existe una 
carrera internacional para convertir los 
avances científicos en aplicaciones que 
puedan comercializarse. Esta tecnología 
facilitadora clave tendrá un profundo 
impacto intersectorial, poniendo en 
manos de los ciudadanos y las empresas 
de Europa, por ejemplo, un aumento 
radical del rendimiento de la 
computación, lo que supondrá, entre otras 
cosas, una atención sanitaria más fiable, 
una mejora de los productos químicos y 
los materiales, un uso de los recursos 
optimizado y, por ende, más sostenible, 
una ingeniería más eficiente, unas 
telecomunicaciones más seguras y otras 
muchas aplicaciones revolucionarias.

Líneas generales

– Computación y simulación cuánticas, 
incluido el desarrollo de hardware de 
distintas arquitecturas y plataformas 
físicas y el desarrollo de algoritmos y 
software.

– Redes cuánticas para la transmisión 
segura de datos y para la puesta en 
común de los recursos cuánticos, tanto en 
tierra como en el espacio.

– Sensores, sistemas de imagen y normas 
de metrología cuánticos, aprovechamiento 
de la coherencia y los entrelazamientos en 
sistemas cuánticos.
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— Bancos de pruebas e instalaciones 
para usuarios de las citadas tecnologías.

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.7 – párrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Simbiosis industrial con flujos de 
recursos entre plantas en todos los sectores 
y las comunidades urbanas; procesos y 
materiales para transportar, transformar, 
reutilizar y almacenar recursos, 
combinando la valorización de los 
subproductos, los residuos y las emisiones 
de CO2.

– Simbiosis industrial con flujos de 
recursos entre plantas en todos los sectores 
y las comunidades urbanas; procesos y 
materiales para transportar, transformar, 
reutilizar y almacenar recursos, 
combinando la valorización de los 
subproductos, los residuos, el CO2 y el 
hidrógeno, cuando resulte seguro desde el 
punto de vista ambiental y ofrezca 
ventajas climáticas sustanciales.

Or. en

Enmienda 131

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.7 – párrafo 4 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Productos que mejoren el 
rendimiento durante su ciclo de vida, así 
como su durabilidad, adaptabilidad y 
reparabilidad, desmontaje y reciclado.

– Diseño sistemático de productos 
que mejoren el rendimiento durante su 
ciclo de vida, así como su durabilidad, 
adaptabilidad y reparabilidad, desmontaje y 
reciclado.

Or. en

Justificación

La norma debería ser un planteamiento sistémico que tome en consideración la circularidad 
desde que se inicia el diseño de los productos.
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Enmienda 132

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.7 – párrafo 4 – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Modelos de negocio, enfoques y 
servicios nuevos y creativos para la 
reutilización, ampliación de la vida útil y 
renovación de los productos.

Or. en

Justificación

El desarrollo de nuevos modelos de negocio centrados en la recuperación de recursos y 
productos, así como en la ampliación de la vida útil, es esencial para lograr una economía 
circular. Europa está a la cabeza de la transición pública a una economía circular, pero 
también debemos generar actividad empresarial a partir de esta revolución.

Enmienda 133

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tecnologías innovadoras para lograr 
reducciones significativas de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y los 
contaminantes, a menudo combinadas con 
las tecnologías anteriormente descritas para 
la creación de una industria circular, darán 
lugar a la aparición de robustas cadenas de 
valor industriales, revolucionarán las 
capacidades de fabricación y mejorarán la 
competitividad global de la industria; y, al 
mismo tiempo, contribuirán 
fundamentalmente a nuestros objetivos 
para la acción por el clima y la calidad del 
medio ambiente.

Las tecnologías innovadoras a gran escala
para lograr reducciones significativas de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los contaminantes, que 
pueden combinarse con las tecnologías 
anteriormente descritas para la creación de 
una industria circular, darán lugar a la 
aparición de robustas cadenas de valor 
industriales, revolucionarán las 
capacidades de fabricación y, al mismo 
tiempo, contribuirán fundamentalmente a 
nuestros objetivos para la acción por el 
clima y la calidad del medio ambiente, 
poniéndose decididamente el énfasis en la 
competitividad mundial de la industria.

Or. en
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Enmienda 134

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.8 – párrafo 3 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Evitación directa del carbono 
mediante el uso de materias primas 
químicas descarbonizadas.

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.8 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Electrificación y utilización de 
fuentes de energía no convencionales en 
las instalaciones industriales, en las que se 
producirán intercambios de energía y 
recursos (por ejemplo, por simbiosis 
industrial).

– Electrificación, hidrogenación y 
utilización de fuentes de energía limpias, 
como las energías renovables y el 
hidrógeno, en las instalaciones 
industriales, con el fin de sustituir a los 
vectores energéticos fósiles.

Or. en

Enmienda 136

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.8 – párrafo 3 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Productos industriales que 
requieren procesos de producción con 
emisiones de carbono escasas o nulas 
durante todo el ciclo de vida.

– Productos industriales que 
requieren procesos de producción con 
emisiones de carbono escasas o nulas. Las 
actividades en este ámbito de intervención 
podrán llevarse a cabo mediante 
asociaciones de la Unión con la industria.

Or. en
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Enmienda 137

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UE apoyará las sinergias entre el 
espacio y las tecnologías facilitadoras 
esenciales (macrodatos, fabricación 
avanzada, robótica e inteligencia artificial), 
fomentará un sector espacial próspero, 
emprendedor y competitivo, y contribuirá a 
asegurar la no dependencia en el acceso al 
espacio y su utilización de manera segura y 
protegida. Las actividades seguirán una 
hoja de ruta y tendrán en cuenta el proceso 
de armonización de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y las iniciativas 
correspondientes de los Estados miembros, 
y se llevarán a cabo conjuntamente con la 
ESA, según convenga.

La UE apoyará las sinergias entre el 
espacio y las tecnologías facilitadoras 
esenciales (macrodatos, fabricación 
avanzada, tecnologías cuánticas, robótica 
e inteligencia artificial), fomentará un 
sector espacial próspero, emprendedor y 
competitivo, y contribuirá a asegurar la no 
dependencia en el acceso al espacio y su 
utilización de manera segura y protegida. 
Las actividades seguirán una hoja de ruta y 
tendrán en cuenta el proceso de 
armonización de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y las iniciativas 
correspondientes de los Estados miembros, 
y se llevarán a cabo conjuntamente con la 
ESA, según convenga.

Or. en

Enmienda 138

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.9 – párrafo 3 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Comunicaciones seguras por 
satélite para los agentes gubernamentales 
de la UE: soluciones para la gama más 
amplia posible de usuarios 
gubernamentales y equipos conexos para 
los usuarios en soluciones arquitectónicas, 
tecnológicas y de sistemas para la 
infraestructura espacial, favoreciendo la 
autonomía de la UE.

– Comunicaciones seguras (también 
desde el punto de vista cuántico) por 
satélite para los agentes gubernamentales 
de la UE: soluciones para la gama más 
amplia posible de usuarios 
gubernamentales y equipos conexos para 
los usuarios en soluciones arquitectónicas, 
tecnológicas y de sistemas para la 
infraestructura espacial, favoreciendo la 
autonomía de la UE.

Or. en
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Enmienda 139

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de 
París, la UE deberá realizar la transición 
hacia economías y sociedades con bajas 
emisiones de carbono, resilientes y 
eficientes desde el punto de vista de la 
utilización de los recursos. Esta transición 
requerirá cambios profundos en la 
tecnología y los servicios y en el 
comportamiento de las empresas y los 
consumidores, además de exigir nuevas 
formas de gobernanza. Con el fin de 
mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 °C y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 °C, es 
necesario avanzar rápidamente en la 
descarbonización del sistema energético y 
la reducción sustancial de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
del sector del transporte17. También se 
requiere un nuevo impulso para acelerar el 
ritmo de desarrollo de los avances de 
próxima generación, así como la 
demostración y el despliegue de 
tecnologías y soluciones innovadoras, 
empleando asimismo las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías espaciales y 
digitales. Este objetivo se conseguirá a 
través de un enfoque integrado que abarque 
la descarbonización, la eficiencia en el uso 
de los recursos, la reducción de la 
contaminación atmosférica, el acceso a las 
materias primas y la economía circular.

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de 
París, la UE deberá realizar la transición 
hacia economías y sociedades con bajas 
emisiones de carbono, resilientes y 
eficientes desde el punto de vista de la 
utilización de los recursos. Esta transición 
requerirá cambios profundos en la 
tecnología y los servicios y en el 
comportamiento de las empresas y los 
consumidores, además de exigir nuevas 
formas de gobernanza. Con el fin de 
mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 °C y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 °C, es 
necesario avanzar rápidamente en la 
descarbonización del sistema energético y 
la reducción sustancial de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
del sector del transporte17.

Los sistemas energéticos de la Unión 
están sometidos a cambios importantes 
con la finalidad de lograr un suministro 
sostenible, asequible y fiable de 
electricidad, calefacción, combustibles y 
otros productos energéticos. La 
transformación de los sistemas 
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energéticos se está llevando a cabo a 
través de la interacción de las tecnologías, 
las infraestructuras, el mercado, las 
políticas y los marcos normativos. Se 
requiere un planteamiento sistemático y 
una innovación sistemática en todo el 
sector de la energía.

También se requiere un nuevo impulso 
para acelerar el ritmo de desarrollo de los 
avances de próxima generación, así como 
la demostración y el despliegue de 
tecnologías y soluciones innovadoras, 
empleando asimismo las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías espaciales y 
digitales. Este objetivo se conseguirá a 
través de un enfoque integrado que abarque 
la descarbonización, la eficiencia en el uso 
de los recursos, la reducción de la 
contaminación atmosférica, el acceso a las 
materias primas y la economía circular.

Para lograrlo, la Unión fomentará 
asimismo enfoques participativos con 
respecto a la investigación y la 
innovación, incluido un enfoque con 
múltiples actores, y desarrollarán sistemas 
de conocimiento e innovación a nivel 
local, regional, nacional y europeo. Las 
aportaciones de las ciencias sociales y las 
humanidades, la innovación social con la 
participación de la ciudadanía y la 
confianza en la innovación serán 
cruciales para estimular nuevos patrones 
de gobernanza, producción y consumo.

__________________ __________________

17 En otros apartados del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial» del 
programa Horizonte Europa se aborda una 
descarbonización sustancial de otros 
sectores.

17 En otros apartados del pilar «Desafíos 
mundiales y competitividad industrial» del 
programa Horizonte Europa se aborda una 
descarbonización sustancial de otros 
sectores.

Or. en
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Enmienda 140

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El progreso en dichos sectores —pero 
también en todo el espectro de la industria 
de la UE, incluida la agricultura, los 
edificios, los procesos industriales y la 
utilización de los productos o la gestión de 
residuos— requerirá esfuerzos constantes 
para comprender mejor los mecanismos del 
cambio climático y los efectos que 
conlleva para la economía y la sociedad en 
su conjunto, aprovechando las sinergias 
con las actividades nacionales, con otros 
tipos de acciones de la UE y con la 
cooperación internacional.

El progreso en dichos sectores —pero 
también en todo el espectro de la industria 
de la UE, incluida la agricultura, los 
edificios, los procesos industriales y la 
utilización de los productos o la gestión de 
residuos— requerirá esfuerzos constantes 
para comprender mejor los mecanismos del 
cambio climático y los efectos que 
conlleva para la economía y la sociedad en 
su conjunto, aprovechando las sinergias 
con las actividades nacionales, con otros 
tipos de acciones de la UE y con la 
cooperación internacional. Se prestará 
especial atención a garantizar el 
acoplamiento sectorial, en concreto, de la 
electricidad, la calefacción, la industria, 
el gas y el transporte, en todos los ámbitos 
de intervención, lo que resulta esencial 
para el éxito de la transición energética.

Or. en

Enmienda 141

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

La búsqueda de nuevas formas de acelerar 
el despliegue de tecnologías limpias y de 
soluciones para la descarbonización de la 
economía europea también exige un 
aumento de la demanda de innovación. 
Esta demanda se puede estimular mediante 
el empoderamiento de los ciudadanos y la 
innovación socioeconómica y en el sector 
público, y conducirá a enfoques más 
amplios que la innovación centrada en la 
tecnología. La investigación 

La búsqueda de nuevas formas de acelerar 
el despliegue de tecnologías limpias y de 
soluciones para la descarbonización de la 
economía europea también exige un 
aumento de la demanda de innovación. 
Esta demanda se puede estimular mediante 
el empoderamiento de los ciudadanos y la 
innovación socioeconómica y en el sector 
público, así como los efectos secundarios 
creativos, y conducirá a enfoques más 
amplios que la innovación centrada en la 
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socioeconómica, que abarque, entre otros 
aspectos, las necesidades y tendencias de 
los usuarios, las actividades prospectivas, 
el medio ambiente, los aspectos 
económicos, sociales y conductuales, los 
estudios de viabilidad y los modelos de 
negocio, así como las investigaciones 
prenormativas para la formulación de 
normas, facilitará actuaciones favorables a 
la innovación reglamentaria, financiera y 
social, las cualificaciones y la participación 
y el empoderamiento de los consumidores 
y actores participantes en el mercado.

tecnología. La investigación 
socioeconómica, que abarque, entre otros 
aspectos, las necesidades y tendencias de 
los usuarios, las actividades prospectivas, 
el medio ambiente, los aspectos 
económicos, sociales y conductuales, los 
estudios de viabilidad y los modelos de 
negocio, así como las investigaciones 
prenormativas para la formulación de 
normas, facilitará actuaciones favorables a 
la innovación reglamentaria, financiera y 
social, las cualificaciones y la participación 
y el empoderamiento de los consumidores 
y actores participantes en el mercado.

Or. en

Enmienda 142

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.1 – párrafo 2 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Identificación de los procesos 
clave en las regiones polares para un 
mejor desarrollo de opciones de gestión 
que minimicen las repercusiones 
negativas en los ecosistemas y mejoren el 
conocimiento del clima mundial.

Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.2.2. Suministro de energía 4.2.2. Itinerarios de descarbonización

Or. en
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Enmienda 144

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La UE aspira a ser el líder mundial en el 
ámbito de las tecnologías energéticas 
asequibles, seguras y sostenibles, 
mejorando su competitividad en las 
cadenas de valor globales y su posición en 
los mercados en crecimiento. Las diversas 
condiciones climáticas, geográficas, 
ambientales y socioeconómicas que existen 
en la UE, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad energética y el 
acceso a las materias primas, requieren una 
amplia variedad de soluciones energéticas, 
incluso de naturaleza no técnica. Por lo que 
respecta a las tecnologías relacionadas con 
las energías renovables, los costes deben 
disminuir aún más y es preciso mejorar su 
rendimiento y su integración en el sistema 
energético, así como desarrollar 
tecnologías innovadoras. En relación con 
los combustibles fósiles, la 
descarbonización de su uso resultará 
esencial para cumplir los objetivos 
climáticos.

La UE aspira a ser el líder mundial en el 
ámbito de las tecnologías energéticas 
asequibles, seguras y sostenibles, 
mejorando su competitividad en las 
cadenas de valor globales y su posición en 
los mercados en crecimiento. Las diversas 
condiciones climáticas, geográficas, 
ambientales y socioeconómicas que existen 
en la UE, así como la necesidad de 
garantizar la seguridad energética y el 
acceso a las materias primas, requieren una 
amplia variedad de soluciones energéticas, 
incluso de naturaleza no técnica. Por lo que 
respecta a las tecnologías relacionadas con 
las energías renovables, los costes deben 
disminuir aún más y es preciso mejorar su 
rendimiento y su integración en el sistema 
energético, así como desarrollar y aplicar
tecnologías innovadoras. En relación con 
los combustibles fósiles, la evitación y la 
descarbonización de su uso resultará 
esencial para cumplir los objetivos 
climáticos.

Or. en

Enmienda 145

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.2 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías y soluciones 
energéticas renovables para la producción 
de electricidad, calefacción y refrigeración, 
combustibles de transporte sostenibles y 
transportistas intermedios, a varias escalas 
y en diferentes etapas de desarrollo, 
adaptadas a las condiciones geográficas y 

– Tecnologías y soluciones 
energéticas renovables para la producción 
de electricidad, producción de hidrógeno, 
procesos industriales, calefacción y 
refrigeración, combustibles de transporte 
sostenibles y transportistas intermedios, a 
varias escalas y en diferentes etapas de 
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los mercados, tanto dentro de la UE como 
en el resto del mundo.

desarrollo, adaptadas a las condiciones 
geográficas y los mercados, tanto dentro de 
la UE como en el resto del mundo.

Or. en

Justificación

La integración masiva de fuentes de energía renovables intermitentes implica una necesidad 
urgente de equilibrar las redes eléctricas mediante el almacenamiento de energía de larga 
duración y a gran escala. En ambos aspectos, la producción de hidrógeno mediante la 
electrólisis, que permite la tecnología power-to-gas (obtención de gas gracias a fuentes 
renovables), es una solución importante.

Enmienda 146

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías energéticas renovables 
disruptivas para nuevas aplicaciones y 
soluciones innovadoras.

– Tecnologías energéticas renovables 
disruptivas para aplicaciones nuevas o 
altamente mejoradas y soluciones 
innovadoras.

Or. en

Enmienda 147

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El crecimiento previsto de la producción 
variable de electricidad y el cambio hacia 
un modelo de calefacción, refrigeración y 
transporte más eléctrico plantean la 
necesidad de nuevos enfoques de gestión 
de las redes de energía. Después de la 
descarbonización, el objetivo es garantizar 
una energía asequible y un suministro 
seguro y estable, lo que se logrará 
mediante inversiones en tecnologías 
innovadoras para la infraestructura de la 

El crecimiento previsto de la producción 
variable de electricidad y el cambio hacia 
un modelo de calefacción, refrigeración y 
transporte más basado en la electricidad y 
el hidrógeno plantean la necesidad de 
nuevos enfoques de gestión de las redes de 
energía. Después de la descarbonización, el 
objetivo es garantizar una energía 
asequible y un suministro seguro y estable, 
lo que se logrará mediante inversiones en 
tecnologías innovadoras para la 
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red y una gestión innovadora del sistema. 
El almacenamiento de energía en diferentes 
formas desempeñará un papel clave en la 
prestación de servicios a la red, mejorando 
y reforzando asimismo las capacidades de 
esta. La explotación de las sinergias entre 
las diferentes redes (como las redes 
eléctricas, las de calefacción y 
refrigeración, las de gas, infraestructuras de 
recarga y repostaje para el transporte, de 
hidrógeno y de telecomunicaciones) y los 
diversos agentes (polígonos industriales, 
centros de datos, autoproductores, etc.) 
será crucial para posibilitar un 
funcionamiento inteligente e integrado de 
las infraestructuras pertinentes.

infraestructura de la red y una gestión 
innovadora del sistema. El almacenamiento 
de energía en diferentes formas 
desempeñará un papel clave en la 
prestación de servicios a la red, mejorando 
y reforzando asimismo las capacidades de 
esta. La explotación de las sinergias entre 
las diferentes redes (como las redes 
eléctricas, las de calefacción y 
refrigeración, las de gas, infraestructuras de 
recarga y repostaje para el transporte, de 
hidrógeno y de telecomunicaciones) y los 
diversos agentes (polígonos industriales, 
centros de datos, autoproductores, etc.) 
será crucial para posibilitar un 
funcionamiento inteligente e integrado de 
las infraestructuras pertinentes. Es 
importante destacar que las tecnologías de 
las pilas de hidrógeno tienen un enorme 
potencial para crear puestos de trabajo 
altamente cualificados y generar 
crecimiento en la Unión. Este proceso se 
verá acelerado por las correspondientes 
asociaciones público-privadas que se 
establezcan en el marco de Horizonte 
Europa.

Or. en

Justificación

La capacidad del hidrógeno de acceder a todos los sectores del sistema energético e 
integrarse en ellos brinda la oportunidad de desplegar y utilizar las energías renovables en 
mucha mayor medida. Mientras que la electricidad procedente de energías renovables ofrece 
al sector eléctrico un importante itinerario de descarbonización, los sectores de la 
calefacción y la movilidad, así como la industria, aún no tienen itinerarios de 
descarbonización de importancia equivalente. La versatilidad del hidrógeno permite la 
integración de estos sectores, de modo que contribuyan a la transición energética de Europa.

Enmienda 148

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.3 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías y herramientas para 
que las redes de electricidad integren las 

– Tecnologías y herramientas para 
que las redes de electricidad integren las 
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energías renovables y nuevas cargas como 
la electromovilidad y las bombas de calor.

energías renovables y nuevas cargas como 
la electromovilidad, los electrolizadores, 
las pilas de combustible y las bombas de 
calor.

Or. en

Enmienda 149

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.3 – párrafo 2 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Análisis de las repercusiones 
sistémicas de las nuevas tecnologías 
energéticas, como el hidrógeno y el 
almacenamiento de energía.

Or. en

Justificación

En particular, se espera que el hidrógeno desempeñe un importante papel en nuestras 
soluciones de almacenamiento de energía más sostenibles, pero esto exige la producción de 
una enorme cantidad de energía, lo que tendrá repercusiones muy graves en las necesidades 
energéticas de nuestro sistema. Debemos esforzarnos por comprender estas repercusiones 
para garantizar que los pasos hacia la sostenibilidad no se anulen entre ellos.

Enmienda 150

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.3 – párrafo 2 – guion 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Soluciones limpias que puedan 
contribuir a la fiabilidad del sistema, 
completando las energías renovables y el 
almacenamiento basado en la 
electrificación y yendo más allá;

Or. en
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Enmienda 151

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.2.4. Edificios e instalaciones 
industriales en la transición energética

4.2.4. Edificios en la transición energética

Or. en

Enmienda 152

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los edificios y las instalaciones 
industriales desempeñan una función cada 
vez más activa en su interacción con el 
sistema energético. Por lo tanto, son 
elementos cruciales en la transición hacia 
la energía renovable.

Los edificios desempeñan una función cada 
vez más activa en su interacción con el 
sistema energético. Por lo tanto, son 
elementos cruciales en la transición hacia 
la energía renovable.

Or. en

Enmienda 153

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las industrias, sobre todo las que 
requieren grandes cantidades de energía, 
podrían mejorar aún más la eficiencia 
energética y favorecer la integración de 
fuentes de energía renovables.

suprimido

Or. en
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Justificación

Se traslada a un nuevo ámbito de intervención.

Enmienda 154

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.4 – párrafo 4 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Diseño del ciclo de vida, 
construcción, explotación y demolición de 
edificios, teniendo en cuenta la circularidad 
y el comportamiento medioambiental con 
respecto a la eficiencia energética y de los 
recursos, la resiliencia ante el cambio 
climático y el reciclaje.

– Nuevas modalidades, incluidas 
herramientas y dispositivos inteligentes, 
para el diseño del ciclo de vida, 
construcción, explotación y demolición de 
edificios, teniendo en cuenta la circularidad 
y el comportamiento medioambiental con 
respecto a la eficiencia energética y de los 
recursos, la resiliencia ante el cambio 
climático y el reciclaje.

Or. en

Justificación

Necesitamos herramientas de seguimiento de los edificios a lo largo de su vida para aplicar 
eficazmente el diseño, la construcción, la explotación y el desmontaje respetuosos con el 
medio ambiente y la economía circular.

Enmienda 155

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.2.4 bis. Instalaciones industriales 
en la transición energética

Las industrias, sobre todo las que 
requieren grandes cantidades de energía, 
podrían mejorar aún más la eficiencia 
energética y favorecer la integración de 
fuentes de energía renovables. La 
importancia de las instalaciones 
industriales en el sistema energético está 
cambiando, debido a la necesidad de 
reducir sus emisiones mediante una 
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electrificación directa o indirecta y al ser 
una fuente de materiales para los 
procesos de producción (por ejemplo, el 
hidrógeno).  Los complejos industriales 
en los que tienen lugar muchos procesos 
diferentes en ubicaciones cercanas 
pueden optimizar el intercambio de flujos 
de energía y otros recursos (materias 
primas) entre ellos.

Líneas generales

- Tecnologías de conversión para el uso 
sostenible de fuentes de carbono mediante 
el aumento de la eficiencia en el uso de 
los recursos y la reducción de las 
emisiones, incluidos los sistemas 
energéticos híbridos para la industria y el 
sector energético con potencial de 
descarbonización.

- Herramientas e infraestructura para el 
control de procesos de plantas de 
producción a fin de optimizar los flujos de 
energía y materiales (por ejemplo, 
hidrógeno y otros productos), en 
interacción con el sistema energético.

Flexibilidad y eficiencia de la electricidad 
y de la calefacción en las instalaciones 
industriales y el sistema energético.

— Nuevos o mejores procesos, diseño y 
materiales para un uso o una producción 
eficientes de calor, frío y almacenamiento 
de energía.

Or. en

Justificación

Contenido del nuevo ámbito de intervención: «Instalaciones industriales en la transición 
energética»

Enmienda 156

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.5 – párrafo 2 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– Calidad de vida para los 
ciudadanos, movilidad segura, innovación 
social en el ámbito urbano, capacidad 
circular y regenerativa de las ciudades, 
menor huella ambiental y menor 
contaminación.

– Calidad de vida para los 
ciudadanos, incluida la prevención de la 
pobreza energética, movilidad segura, 
innovación social en el ámbito urbano, 
capacidad circular y regenerativa de las 
ciudades, menor huella ambiental y menor 
contaminación.

Or. en

Justificación

La pobreza energética es un reto importante para una Europa justa y social. Habida cuenta 
de las enormes transiciones en nuestros sistemas energéticos y en la sociedad, necesitamos 
comprender el impacto de los costes —nuevos o cambiantes— de la energía en las vidas de 
nuestros ciudadanos.

Enmienda 157

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Electrificación de todos los medios 
de transporte (por ejemplo, baterías, pilas 
de combustible, hibridación, etc.), 
incluidas las nuevas tecnologías para los 
sistemas de motopropulsión de los 
vehículos, buques y aeronaves, los sistemas 
de carga o repostaje rápido, captación de 
energía e interfaces accesibles y fáciles de 
utilizar con la infraestructura de carga, 
asegurando la interoperabilidad y el 
suministro ininterrumpido de servicios. 
Desarrollo y despliegue de baterías 
competitivas, seguras, de alto rendimiento 
y sostenibles para vehículos con emisiones 
bajas o nulas.

– Electrificación de todos los medios 
de transporte (por ejemplo, baterías, pilas 
de combustible, hibridación, etc.), 
incluidas las nuevas tecnologías para los 
sistemas de motopropulsión de los 
vehículos, buques y aeronaves, los sistemas 
de carga o repostaje rápido, captación de 
energía e interfaces accesibles y fáciles de 
utilizar con la infraestructura de repostaje y
carga, asegurando la interoperabilidad y el 
suministro ininterrumpido de servicios. 
Desarrollo y despliegue de baterías 
competitivas, seguras, de alto rendimiento 
y sostenibles para vehículos con emisiones 
bajas o nulas.

Or. en
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Enmienda 158

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.7 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Nuevos combustibles sostenibles y 
nuevos vehículos, buques y aeronaves 
inteligentes para los patrones de movilidad 
actuales y futuros y su infraestructura de 
apoyo. Tecnologías y soluciones centradas 
en los usuarios que garanticen una 
interoperabilidad y una prestación de 
servicios sin interrupción.

– Nuevos combustibles sostenibles, 
como el hidrógeno verde, y nuevos 
vehículos, buques y aeronaves inteligentes 
para los patrones de movilidad actuales y 
futuros y su infraestructura de apoyo. 
Tecnologías y soluciones centradas en los 
usuarios que garanticen una 
interoperabilidad y una prestación de 
servicios sin interrupción.

Or. en

Justificación

Dada la importancia que va a tener en nuestro nuevo arsenal de combustibles, debe ser 
mencionado explícitamente para garantizar que sea parte sustancial de los esfuerzos que se 
realicen.

Enmienda 159

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.8 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Gestión digital del tráfico y de las 
redes: sistemas avanzados de apoyo a la 
toma de decisiones; gestión del tráfico de 
nueva generación (incluida la gestión del 
tráfico y de las redes multimodales); 
contribución a una movilidad sin 
interrupción, multimodal e interconectada 
para pasajeros y mercancías; utilización y 
limitaciones de los macrodatos; uso de 
sistemas innovadores de posicionamiento o 
navegación por satélite (EGNOS/Galileo).

– Gestión digital del tráfico y de las 
redes: sistemas avanzados de apoyo a la 
toma de decisiones; gestión del tráfico de 
nueva generación (incluida la gestión del 
tráfico y de las redes multimodales); 
contribución a una movilidad sin 
interrupción, multimodal e interconectada 
para pasajeros y mercancías; utilización y 
limitaciones de los macrodatos; uso de 
sistemas innovadores de posicionamiento o 
navegación por satélite (EGNOS/Galileo); 
comprensión de los nuevos 
comportamientos relacionados con los 
cambios de la movilidad;

Or. en
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Justificación

La gestión de nuestros sistemas de movilidad solo es satisfactoria cuando podemos predecir 
cómo se utilizarán dichos sistemas. Por lo tanto, es esencial que tengamos una comprensión 
suficiente de los cambios en los comportamientos que se derivan de los cambios en los 
sistemas de movilidad.

Enmienda 160

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.8 – párrafo 2 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Servicios y modelos de negocio 
nuevos o mejorados para que el usuario 
interactúe con las diferentes modalidades 
inteligentes.

Or. en

Justificación

El objetivo de este ámbito de intervención se encuadra casi exclusivamente en el aspecto 
tecnológico de la transición, pero, al final y al cabo, se trata de que los ciudadanos utilicen la 
tecnología y nuestras economías consigan beneficios creando nuevos mercados.

Enmienda 161

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las soluciones de almacenamiento masivo, 
concentrado y descentralizado de energía 
(química, electromecánica, eléctrica, 
mecánica y térmica) incrementarán la 
eficiencia, la flexibilidad, la independencia 
tecnológica y la seguridad del suministro. 
El transporte, descarbonizado y con bajas 
emisiones, requerirá una proporción mayor 
de vehículos eléctricos o impulsados por 
otros combustibles alternativos, con 
baterías de mayor rendimiento y más 
económicas, reciclables y reutilizables, así 
como el suministro local de combustibles
sintéticos o renovables, como el hidrógeno 

Las soluciones de almacenamiento masivo, 
concentrado y descentralizado de energía 
(química, electromecánica, eléctrica, 
mecánica y térmica) incrementarán la 
eficiencia, la flexibilidad, la independencia 
tecnológica y la seguridad del suministro. 
El transporte, descarbonizado y con bajas 
emisiones, requerirá una proporción mayor 
de vehículos eléctricos, o impulsados por 
hidrógeno u otros combustibles 
alternativos, con baterías de mayor 
rendimiento y más económicas, reciclables 
y reutilizables, así como el suministro local 
de combustibles hipocarbónicos, como el
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y soluciones innovadoras para el 
almacenamiento in situ.

hidrógeno y soluciones innovadoras para el 
almacenamiento in situ. El conjunto de 
soluciones debe tener en cuenta todo 
posible período de intermitencia, tanto si 
es de milisegundos como de meses.

Or. en

Justificación

Los vehículos de pilas de combustible son vehículos eléctricos que utilizan hidrógeno como 
combustible para producir electricidad. Además, el hidrógeno no se limita a las tecnologías 
de las pilas de combustible, sino que también se puede emplear como materia prima para las 
industrias de elevado consumo energético. Las pilas de combustible son también una 
tecnología eficiente de conversión energética, ya que pueden utilizar el hidrógeno o el gas 
natural como combustible. El hidrógeno y las pilas de combustible son tecnologías 
complementarias, pero no están vinculadas exclusivamente la una a la otra.

Enmienda 162

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.9 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Tecnologías que incluyan 
combustibles líquidos y gaseosos 
renovables y sus respectivas cadenas de 
valor para satisfacer las necesidades diarias 
y estacionales de almacenamiento de 
energía.

– Tecnologías que incluyan 
combustibles líquidos y gaseosos 
hipocarbónicos y sus respectivas cadenas 
de valor para satisfacer las necesidades 
diarias y estacionales de almacenamiento 
de energía.

Or. en

Enmienda 163

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 4.2.9 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Baterías de hidrógeno con 
emisiones de carbono bajas o nulas, 
incluidas células de combustible, y su 
cadena de valor en la UE, desde su diseño 
hasta el uso final en diversas aplicaciones.

– Baterías de hidrógeno con 
emisiones de carbono bajas o nulas, 
electrolizadores, células de combustible, y 
su cadena de valor en la UE, desde su 
diseño hasta el uso final en diversas 
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aplicaciones. El hidrógeno desempeña un 
papel fundamental para la 
descarbonización de industrias como la 
siderúrgica y la química.

Or. en

Enmienda 164

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades humanas ejercen una 
presión cada vez mayor sobre el suelo, los 
mares y océanos, el agua, el aire, la 
biodiversidad y otros recursos naturales. La 
capacidad de alimentar a una población 
mundial que no deja de crecer depende 
directamente de la salud de los sistemas y 
los recursos naturales. Sin embargo, la 
demanda cada vez mayor de recursos 
naturales por parte de la humanidad, unida 
al cambio climático, genera presiones 
ambientales que superan ampliamente los 
niveles sostenibles, afectando a los 
ecosistemas y a su capacidad de proveer 
servicios para el bienestar humano. Los 
conceptos de la economía circular, la 
bioeconomía y la economía azul ofrecen 
una oportunidad para alcanzar un equilibrio 
entre los objetivos medioambientales, 
sociales y económicos, así como para situar 
las actividades humanas en la senda de la 
sostenibilidad.

Las actividades humanas ejercen una 
presión cada vez mayor sobre el suelo, los 
mares y océanos, el agua, el aire, la 
biodiversidad y otros recursos naturales. La 
capacidad de alimentar a una población 
mundial que no deja de crecer depende 
directamente de la salud de los sistemas y 
los recursos naturales. Sin embargo, la 
demanda cada vez mayor de recursos 
naturales por parte de la humanidad, unida 
al cambio climático, genera presiones 
ambientales que superan ampliamente los 
niveles sostenibles, afectando a los 
ecosistemas y a su capacidad de proveer 
servicios para el bienestar humano. Los 
conceptos de la economía circular, la 
agroecología, la bioeconomía y la 
economía azul ofrecen una oportunidad 
para alcanzar un equilibrio entre los 
objetivos medioambientales, sociales y 
económicos, así como para situar las 
actividades humanas en la senda de la 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 165

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible, la garantía de la producción y el 
consumo de alimentos seguros y 
saludables, la promoción de prácticas 
sostenibles en la agricultura, la acuicultura, 
la pesca y la silvicultura, la garantía del 
acceso a agua, suelo y aire limpios para 
todos, la limpieza de los mares y océanos, 
la preservación y recuperación de los 
sistemas naturales vitales del planeta y del 
medio ambiente exigen que aprovechemos 
el potencial que brindan la investigación y 
la innovación. Sin embargo, no es fácil 
concebir de qué manera se puede 
evolucionar hacia la sostenibilidad y los 
medios para superar los obstáculos que 
persisten. La transición hacia un modelo de 
consumo y producción sostenible y el 
restablecimiento de la salud del planeta 
requieren invertir en tecnologías, nuevos 
modelos de negocio e innovación social y 
ambiental. Esto crea nuevas oportunidades 
para una economía europea sostenible, 
resiliente, innovadora y responsable, 
impulsando la eficiencia en el uso de los 
recursos, la productividad y la 
competitividad, y generando crecimiento y 
empleo.

(No afecta a la versión española.)      

Or. en

Enmienda 166

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades permitirán crear una base 
de conocimiento y ofrecer soluciones para: 
gestionar y utilizar de forma sostenible los 
recursos naturales que nos proporcionan la 
tierra y el mar, y mejorar la función de los 
sistemas terrestres y acuáticos como 

Las actividades permitirán crear una base 
de conocimiento y ofrecer soluciones para: 
gestionar y utilizar de forma sostenible los 
recursos naturales que nos proporcionan la 
tierra y el mar, y mejorar la función de los 
sistemas terrestres y acuáticos como 
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sumideros de carbono; garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional, 
proporcionando dietas seguras, saludables 
y nutritivas; acelerar la transición de una 
economía lineal basada en los combustibles 
fósiles a una economía circular, eficiente 
en el uso de los recursos, resiliente, con 
bajas emisiones e hipocarbónica, y 
respaldar el desarrollo de una economía 
sostenible de base biológica y de la 
economía azul; desarrollar zonas rurales, 
costeras y urbanas resilientes y dinámicas.

sumideros de carbono; garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional, 
proporcionando dietas seguras, saludables 
y nutritivas; acelerar la transición de los 
alimentos y la agricultura de la Unión a 
una intensificación ecológica y 
planteamientos agriecológicos que 
redunden en beneficio tanto de la 
agricultura convencional como de la 
ecológica; acelerar la transición de una 
economía lineal basada en los combustibles 
fósiles a una economía circular, eficiente 
en el uso de los recursos, resiliente, con 
bajas emisiones e hipocarbónica, y 
respaldar el desarrollo de una economía 
sostenible de base biológica y de la 
economía azul; desarrollar zonas rurales, 
costeras y urbanas resilientes y dinámicas.

Or. en

Enmienda 167

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación previstas en este clúster 
contribuirán, en particular, a lograr los 
objetivos del programa de acción 
medioambiental, la política agrícola 
común, la política pesquera común, la 
legislación alimentaria, la política 
marítima, el plan de acción para la 
economía circular, la estrategia de la UE 
para la bioeconomía y el marco de 
actuación en materia de clima y energía 
hasta el año 2030, así como las 
disposiciones legislativas de la UE 
relativas a la reducción de la 
contaminación atmosférica.

Las actividades de investigación e 
innovación previstas en este clúster 
contribuirán, en particular, a lograr los 
objetivos del programa de acción 
medioambiental, la política agrícola 
común, la política pesquera común, la 
legislación alimentaria, la política 
marítima, el plan de acción para la 
economía circular, la estrategia de la UE 
para la bioeconomía y el marco de 
actuación en materia de clima y energía 
hasta el año 2030, así como las 
disposiciones legislativas de la UE 
relativas a la reducción de la 
contaminación atmosférica. Las acciones 
estarán estrechamente vinculadas a las 
asociaciones existentes de la Unión, en 
particular PRIMA.
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Or. en

Enmienda 168

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.1 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Ampliación de la cartera de 
productos y servicios de Copernicus.

– Ampliación de la cartera de 
productos y servicios de Copernicus, en 
particular los servicios sobre la 
determinación de las fuentes de 
contaminación atmosférica;

Or. en

Justificación

Debido a la electrificación y a la digitalización de diferentes sectores de nuestra economía, 
las fuentes de contaminación atmosférica van a cambiar radicalmente en la próxima década. 
De no existir servicios satisfactorios que proporcionen actualizaciones constantes, los 
responsables políticos intentarán resolver el problema basándose en conocimientos 
anticuados.

Enmienda 169

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.3 – párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Transición a unos sistemas de 
producción y unas prácticas agronómicas 
integrados y variados, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y planteamientos 
de intensificación agriecológica y 
ecológica que redunden en beneficio tanto 
de la agricultura convencional como de la 
orgánica.

Or. en



PR\1158114ES.docx 113/153 PE625.306v01-00

ES

Enmienda 170

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.3 – párrafo 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Plagas y enfermedades de las 
plantas y salud y bienestar de los animales; 
alternativas al uso de plaguicidas, 
antibióticos y otras sustancias 
controvertidas.

– Plagas y enfermedades de las 
plantas y salud y bienestar de los animales; 
alternativas al uso de plaguicidas, 
antibióticos y otras sustancias 
controvertidas; desarrollo de estrategias 
de agricultura ecológica en materia de 
salud vegetal y animal;

Or. en

Enmienda 171

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La innovación de base biológica sienta las 
bases para una transición que nos lleve a 
abandonar la economía basada en los 
combustibles fósiles a través del 
abastecimiento sostenible, la 
transformación industrial y la conversión 
de biomasa procedente de la tierra y del 
mar en materiales y productos biológicos. 
Además, aprovecha el potencial de los 
recursos vivos, las ciencias de la vida y la 
biotecnología industrial para obtener 
nuevos descubrimientos, productos y 
procesos. La innovación de base biológica 
(tecnologías incluidas) puede aportar 
nuevas actividades económicas y empleo a 
las regiones y ciudades, contribuir a la 
revitalización de las economías rurales y 
costeras y dotar a la bioeconomía de un 
carácter más circular.

La innovación de base biológica sienta las 
bases para una transición que nos lleve a 
abandonar la economía basada en los 
combustibles fósiles a través del 
abastecimiento sostenible, la 
transformación industrial y la conversión 
de biomasa procedente de la tierra y del 
mar en materiales y productos biológicos. 
Además, aprovecha el potencial de los 
recursos vivos, las ciencias de la vida y la 
biotecnología industrial para obtener 
nuevos descubrimientos, productos y 
procesos. La innovación de base biológica 
(tecnologías incluidas) puede aportar 
nuevas actividades económicas y empleo a 
las regiones y ciudades, contribuir a la 
revitalización de las economías rurales y 
costeras y dotar a la bioeconomía de un 
carácter más circular. Los sistemas de 
innovación de base biológica requieren la 
colaboración entre los distintos sectores y 
la cadena de valor.
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Or. en

Enmienda 172

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.6 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Cadenas de valor biológicas, 
materiales (incluidos los de inspiración 
biológica), productos y procesos con 
cualidades y funcionalidades novedosas y 
más sostenibles (que conlleven, entre otras 
cosas, menores emisiones de gases de 
efecto invernadero), fomentando el 
desarrollo de biorrefinerías avanzadas 
utilizando una amplia variedad de biomasa.

– Cadenas de valor biológicas, 
materiales (incluidos los de inspiración 
biológica), productos y procesos con 
cualidades y funcionalidades novedosas y 
más sostenibles (que conlleven, entre otras 
cosas, menores emisiones de gases de 
efecto invernadero), fomentando el 
desarrollo de biorrefinerías avanzadas 
utilizando una amplia variedad de biomasa, 
incluidos los biorresiduos y los residuos y 
subproductos industriales.

Or. en

Justificación

La biomasa podría entenderse referida únicamente a material procedente de plantas o 
animales. Las biorrefinerías avanzadas podrán ir más allá, en particular por lo que se refiere 
al uso de biorresiduos, así como a los residuos y subproductos industriales.

Enmienda 173

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.6 – párrafo 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Circularidad de la economía 
biológica a través de la innovación 
tecnológica, sistémica, social y en modelos 
de negocio con el fin de aumentar 
radicalmente el valor generado por unidad 
de recursos biológicos, manteniendo el 
valor de dichos recursos en la economía 
durante más tiempo y respaldando el 
principio del uso de la biomasa sostenible 
en cascada a través de la investigación y la 

– Circularidad de la economía 
biológica a través de la innovación 
tecnológica, sistémica, social y en modelos 
de negocio con el fin de aumentar el valor 
generado por unidad de recursos 
biológicos, manteniendo el valor de dichos 
recursos en la economía durante más 
tiempo y respaldando el principio del uso 
de la biomasa sostenible en cascada a 
través de la investigación y la innovación.



PR\1158114ES.docx 115/153 PE625.306v01-00

ES

innovación.

Or. en

Justificación

No se define la palabra «radicalmente».

Enmienda 174

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 5.2.6 – párrafo 2 – guion 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Mayor comprensión de los motores 
y los frenos de la aceptación de los 
bioproductos mediante la investigación 
sobre el marcado CE, el etiquetado, la 
aplicación de normas, los sistemas de 
certificación, la contratación pública y las 
actividades reguladoras, también desde la 
perspectiva de la competencia mundial.

Or. en

Justificación

Será importante que el sector de los bioproductos tenga una base científica en lo que 
respecta a los factores que lo impulsan y lo frenan, de modo que se pueda desarrollar todo el 
potencial de este sector emergente, en particular por lo que respecta a la reglamentación y la 
legislación de la Unión.

Enmienda 175

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 4 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– Análisis de la seguridad del 
suministro de energía en la UE, incluida la 
infraestructura energética y los mercados 
de la energía.

– Análisis de la seguridad del 
suministro de energía en la UE, incluida la 
infraestructura energética y los mercados 
de la energía, teniendo en cuenta la 
urgencia de la rápida descarbonización de 
los sistemas de energía;
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Or. en

Enmienda 176

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 4 – guion 13

Texto de la Comisión Enmienda

– Análisis de combustibles 
alternativos y de necesidades de 
infraestructuras relacionadas.

– Análisis de combustibles 
hipocarbónicos y de necesidades de 
infraestructuras relacionadas.

Or. en

Enmienda 177

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 4 – guion 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Análisis de la forma en que la 
Unión podría experimentar rápidamente 
una descarbonización rentable a gran 
escala, utilizando también la 
infraestructura existente.

Or. en

Enmienda 178

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 5 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– Métodos de laboratorio validados, 
ensayos de aptitud y nuevos instrumentos 
de análisis para la aplicación de las 
políticas de seguridad alimentaria.

– Métodos de laboratorio validados, 
ensayos de aptitud y nuevos instrumentos 
de análisis para la aplicación de las 
políticas de seguridad alimentaria y 
trazabilidad; métodos de detección de 
nuevas técnicas de mejora vegetal.
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Or. en

Enmienda 179

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 5 – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Métodos para la evaluación de 
sustancias naturales como productos 
fitosanitarios;

Or. en

Enmienda 180

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – título

Texto de la Comisión Enmienda

III Innovación abierta III Europa Innovadora

Or. en

Enmienda 181

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 7 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Aumentar la colaboración entre 
todos los tipos de innovadores, en 
particular entre las empresas emergentes, 
las pymes y grandes empresas, creando 
nuevos ecosistemas.

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar el aspecto «colaborativo» de la innovación.
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Enmienda 182

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El pilar de Innovación Abierta del 
programa Horizonte Europa, en 
cooperación con otras políticas de la UE y, 
en particular, con el programa InvestEU, 
está concebido para lograr este tipo de 
resultados tangibles. Se basa en las 
lecciones aprendidas y la experiencia 
adquirida con los anteriores programas 
marco, en particular las actividades 
centradas en las tecnologías y la 
innovación del futuro (como las 
Tecnologías Futuras Emergentes, FET y la 
Vía Rápida hacia la Innovación), las pymes 
(como el Instrumento para las pymes), y 
también la financiación privada y de las 
empresas (como el 7PM, Horizonte 2020 o 
InnovFin), todas ellas parte de las 
actividades piloto del Consejo Europeo de 
Innovación para el período 2018-2020.

El pilar Europa Innovadora del programa 
Horizonte Europa, en cooperación con 
otras políticas de la UE y, en particular, 
con el programa InvestEU, está concebido 
para lograr este tipo de resultados 
tangibles. Se basa en las lecciones 
aprendidas y la experiencia adquirida con 
los anteriores programas marco, en 
particular las actividades centradas en las 
tecnologías y la innovación del futuro 
(como las Tecnologías Futuras 
Emergentes, FET y la Vía Rápida hacia la 
Innovación), las pymes (como el 
Instrumento para las pymes), y también la 
financiación privada y de las empresas 
(como el 7PM, Horizonte 2020 o 
InnovFin), todas ellas parte de las 
actividades piloto del Consejo Europeo de 
Innovación para el período 2018-2020.

Or. en

Enmienda 183

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estas experiencias, este 
pilar prevé la puesta en marcha del Consejo 
Europeo de Innovación, que impulsará la 
innovación de vanguardia con potencial de 
expansión a escala mundial y con 
instrumentos y actividades específicos:

Sobre la base de estas experiencias, este 
pilar prevé la puesta en marcha del Consejo 
Europeo de Innovación, que impulsará la 
investigación y la innovación de 
vanguardia con potencial de expansión a 
escala mundial y con instrumentos y 
actividades específicos:

Or. en
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Enmienda 184

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 10 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyar el desarrollo de 
innovaciones revolucionarias futuras y 
emergentes.

– Apoyar el desarrollo de 
innovaciones revolucionarias futuras y 
emergentes, también mediante la 
investigación colaborativa específica.

Or. en

Enmienda 185

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 10 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Fomentar la difusión y la 
aceptación de la innovación en las 
cadenas de valor industriales y en las 
demás cadenas de valor económico.

Or. en

Enmienda 186

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 10 – guion 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Crear sinergias con las actividades 
de otras partes del programa.

Or. en



PE625.306v01-00 120/153 PR\1158114ES.docx

ES

Enmienda 187

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 11 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyo al Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) y a las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI).

– Apoyo reforzado al Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 
y a las Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI), que ya se han 
consolidado como la ventanilla única 
para la innovación en Europa.

Or. en

Justificación

Esta propuesta de redacción refleja las modificaciones propuestas al presente texto.

Enmienda 188

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – párrafo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT es el mayor ecosistema integrado 
de innovación en Europa, con más de 
1 000 socios de excelencia procedentes de 
la empresa, la investigación y la 
educación y otros campos. El modelo de 
innovación del EIT funciona y sigue 
siendo especialmente pertinente para 
eliminar los obstáculos a la innovación en 
los Estados miembros y a nivel regional.

Or. en

Justificación

Falta una descripción de la función del EIT.

Enmienda 189

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Europeo de Innovación se 
implementará principalmente a través de 
dos tipos de acciones complementarias, a 
saber, el Explorador para la investigación 
avanzada, en las primeras fases del 
desarrollo tecnológico y el Acelerador para 
las acciones de innovación y de 
implantación en el mercado, incluidas las 
fases previas a la comercialización en serie 
y el crecimiento de la empresa. Con la idea 
de ofrecer una ventanilla única y un solo 
proceso de apoyo, el Acelerador también 
concederá financiación mixta que combine 
subvenciones con inversiones de capital. 
Asimismo, canalizará también el acceso a 
préstamos concedidos en el marco del 
programa InvestEU.

El Consejo Europeo de Innovación se 
implementará principalmente a través de 
dos tipos de acciones complementarias, a 
saber, el Explorador para la investigación 
avanzada, en las primeras fases del 
desarrollo tecnológico y el Acelerador para 
las acciones de innovación y de 
implantación en el mercado, incluidas las 
fases previas a la comercialización en serie 
y el crecimiento de la empresa. Con la idea 
de complementar la labor del EIT de
ofrecer una ventanilla única y un solo 
proceso de apoyo, el Acelerador también 
concederá financiación mixta que combine 
subvenciones con inversiones de capital. 
Asimismo, canalizará también el acceso a 
préstamos concedidos en el marco del 
programa InvestEU.

Or. en

Justificación

El EIT ya es una ventanilla única consolidada para la innovación en Europa. Para lograr los 
efectos esperados de la innovación para los ciudadanos, todos los instrumentos de Horizonte 
Europa deben estar interrelacionados y no bloquearse entre sí. Se han de solucionar las 
actuales duplicaciones entre el EIT y el Consejo Europeo de la Innovación.

Enmienda 190

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se centrarán en innovaciones 
revolucionarias y disruptivas, también de 
carácter social, que tengan el potencial de 
crear nuevos mercados, en oposición a las 
que introduzcan mejoras incrementales en 
productos, servicios o modelos de negocio 
existentes;

– se centrarán en la investigación de 
tecnologías futuras radicalmente nuevas y
en innovaciones revolucionarias y 
disruptivas, también de carácter social, que 
tengan el potencial de crear nuevos 
mercados o posibilitar nuevas soluciones, 
en oposición a las que introduzcan mejoras 
incrementales en productos, servicios o 
modelos de negocio existentes;
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Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de la Innovación debe fomentar el desarrollo de la investigación en 
tecnologías futuras radicalmente nuevas que generen innovación. También se debe incluir en 
su ámbito de actuación las innovaciones indirectas de elevado potencial y no solo aquellas 
con un potencial manifiesto en el mercado.

Enmienda 191

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1 – párrafo 3 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– tendrán un enfoque principalmente 
ascendente, abierto a innovaciones 
procedentes de todos los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología y las aplicaciones en 
cualquier sector, al tiempo que posibilitan 
el apoyo específico a las tecnologías de 
vanguardia o disruptivas de importancia 
estratégica potencial;

– tendrán un enfoque principalmente 
ascendente, abierto a la investigación 
científica y a las innovaciones procedentes 
de todos los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología y las aplicaciones en cualquier 
sector, y de cualquier tipo de 
organización, al tiempo que posibilitan el 
apoyo específico a las tecnologías de 
vanguardia o disruptivas de importancia 
estratégica potencial;

Or. en

Enmienda 192

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– fomentarán las innovaciones 
transversales en diferentes ámbitos y 
sectores científicos y tecnológicos (que 
combinen, por ejemplo, aspectos físicos y 
digitales);

– fomentarán la investigación y las 
innovaciones transversales en diferentes 
ámbitos y sectores científicos y 
tecnológicos (que combinen, por ejemplo, 
aspectos físicos y digitales);

Or. en



PR\1158114ES.docx 123/153 PE625.306v01-00

ES

Enmienda 193

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1 – párrafo 3 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– se centrarán en los innovadores, 
simplificando los procedimientos y los 
requisitos administrativos, utilizando 
entrevistas para facilitar la evaluación de 
las solicitudes y garantizando una adopción 
rápida de decisiones;

– se centrarán en la investigación y
los innovadores, simplificando los 
procedimientos y los requisitos 
administrativos, utilizando entrevistas para 
facilitar la evaluación de las solicitudes y 
garantizando una adopción rápida de 
decisiones;

Or. en

Justificación

Se ha de incluir a los investigadores en el texto. El instrumento Explorador se basará en el 
plan de las FET y estará abierto a organismos de investigación y a proyectos de 
colaboración destinadas a desarrollar investigación de vanguardia y tecnologías 
radicalmente nuevas con prometedoras oportunidades de comercialización.

Enmienda 194

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a garantizar 
una complementariedad adecuada y 
eficiente, individual o en red con las 
iniciativas de los Estados miembros, 
incluso en forma de asociación europea.

Además, se prestará especial atención a 
garantizar una complementariedad 
adecuada y eficiente, individual o en red 
con las iniciativas de los Estados 
miembros, incluso en forma de asociación 
europea.

Or. en

Enmienda 195

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1.1.1. El Explorador de la investigación 
avanzada

1.1.1. El Explorador de la investigación 
avanzada del Consejo Europeo de la 
Innovación

Or. en

Enmienda 196

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Explorador será 
fomentar la innovación para crear 
mercados potenciales a partir de ideas 
tecnológicas pioneras y acompañarlas hasta 
la fase de demostración o el examen de 
casos de negocio o estrategias para su 
posterior desarrollo por el Acelerador o 
cualquier otra solución de despliegue en el 
mercado. A tal fin, el Explorador apoyará 
en un primer momento las fases más 
tempranas de la investigación y el 
desarrollo científicos y tecnológicos, 
incluida la prueba de concepto y los 
prototipos de validación de tecnologías.

El objetivo general del Explorador será 
apoyar la investigación en tecnologías 
futuras radicalmente nuevas y fomentar la 
innovación para crear mercados 
potenciales a partir de ideas científicas y
tecnológicas pioneras y acompañarlas hasta 
la fase de demostración o el examen de 
casos de negocio o estrategias para su 
posterior desarrollo por el Acelerador o 
cualquier otra solución de despliegue en el 
mercado. A tal fin, el Explorador apoyará 
en un primer momento las fases más 
tempranas de la investigación y el 
desarrollo científicos y tecnológicos, 
incluyendo la investigación de 
vanguardia, la prueba de concepto y los 
prototipos de validación de tecnologías.

Or. en

Enmienda 197

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Estas carteras de proyectos seleccionados25

seguirán desarrollándose y mejorando, 
Estas carteras de proyectos seleccionados25

seguirán desarrollándose y mejorando, 
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cada una con una visión aportada por sus 
innovadores, y se compartirán también con 
la comunidad de investigación e 
innovación en general. Las actividades de 
transición del Explorador servirán para 
ayudar a los innovadores a recorrer el 
camino hacia un desarrollo comercial, 
como las actividades de demostración y los 
estudios de viabilidad para evaluar posibles 
casos empresariales, y apoyar la creación 
de empresas de nueva creación y empresas 
derivadas. Estas actividades de transición 
del Explorador podrán consistir también en 
subvenciones complementarias para 
ampliar el alcance de acciones previas y en 
curso, incorporar a nuevos socios, 
posibilitar la colaboración entre acciones 
complementarias y desarrollar 
comunidades multidisciplinares dentro de 
las diferentes carteras de acciones.

cada una con una visión aportada por sus 
innovadores, y se compartirán también con 
la comunidad de investigación e 
innovación en general. Las actividades de 
transición del Explorador servirán para 
ayudar a los innovadores de alto riesgo a 
recorrer el camino hacia un desarrollo 
comercial, como las actividades de 
demostración y los estudios de viabilidad 
para evaluar posibles casos empresariales, 
y apoyar la creación de empresas de nueva 
creación y empresas derivadas. Estas 
actividades de transición del Explorador 
podrán consistir también en subvenciones 
complementarias para ampliar el alcance 
de acciones previas y en curso, incorporar 
a nuevos socios, posibilitar la colaboración 
entre acciones complementarias y 
desarrollar comunidades multidisciplinares 
dentro de las diferentes carteras de 
acciones.

__________________ __________________

25 Esto puede incluir también proyectos 
seleccionados en el marco de Horizonte 
2020, como las FET. También pueden 
incluir otras actividades pertinentes 
financiadas por la UE y el Sello de 
Excelencia financiado surgido de 
convocatorias del Explorador.

25 Esto puede incluir también proyectos 
seleccionados en el marco de Horizonte 
2020, como las FET. También pueden 
incluir otras actividades pertinentes 
financiadas por la UE y el Sello de 
Excelencia financiado surgido de 
convocatorias del Explorador.

Or. en

Enmienda 198

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El Explorador estará abierto a innovadores 
de todo tipo, desde particulares hasta 
universidades, organizaciones y empresas 
dedicadas a la investigación; en particular, 
empresas emergentes y pymes, y desde 
beneficiarios únicos hasta consorcios 
multidisciplinares. En el caso de los 

El Explorador estará abierto a innovadores 
de elevado potencial de todo tipo, desde 
particulares hasta universidades, 
organizaciones y empresas dedicadas a la 
investigación y a la tecnología; en 
particular, empresas emergentes y pymes, y 
desde beneficiarios únicos hasta consorcios 



PE625.306v01-00 126/153 PR\1158114ES.docx

ES

proyectos promovidos por beneficiarios 
únicos, no se admitirán grandes empresas. 
El Explorador se ejecutará en estrecha 
coordinación con otros componentes del 
programa Horizonte Europa; en particular, 
con el Consejo Europeo de Investigación 
(CEI), las Acciones Marie Skłodowska-
Curie Actions (AMSC) y las actividades de 
las comunidades de conocimiento e 
innovación del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT). También 
se llevarán a cabo en estrecha coordinación 
con los programas y actividades de los 
Estados miembros.

multidisciplinares. En el caso de los 
proyectos promovidos por beneficiarios 
únicos, no se admitirán grandes empresas. 
A fin de conseguir sinergias y evitar 
duplicaciones, el Explorador se ejecutará 
en estrecha coordinación con otros 
componentes del programa Horizonte 
Europa; en particular, con el Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), las 
Acciones Marie Skłodowska-Curie Actions 
(AMSC) y las actividades Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT). Se debe prestar especial atención a 
la expansión de las empresas emergentes 
generadas por Horizonte Europa.
También se llevarán a cabo en estrecha 
coordinación con los programas y 
actividades de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 199

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.2. El Acelerador 1.1.2. El Acelerador del Consejo Europeo 
de la Innovación

Or. en

Enmienda 200

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por consiguiente, el Acelerador prestará 
apoyo financiero a los innovadores y a las 
empresas aún no financiables o con 
capacidad para atraer inversores que tengan 
la ambición de desarrollar e implantar en la 

Por consiguiente, el Acelerador, 
complementando plenamente el apoyo del 
EIT a las empresas emergentes y en 
expansión, prestará apoyo financiero a los 
innovadores y a las empresas aún no 



PR\1158114ES.docx 127/153 PE625.306v01-00

ES

UE y los mercados internacionales sus 
innovaciones de vanguardia y de 
expandirse rápidamente. A tal fin, se 
basará en la experiencia adquirida durante 
las fases 2 y 3 del Instrumento para las 
pymes y de InnovFin del programa 
Horizonte 2020, en particular mediante la 
incorporación de componentes no basados 
en subvenciones y la posibilidad de apoyar 
inversiones de mayor envergadura.

financiables o con capacidad para atraer 
inversores que tengan la ambición de 
desarrollar e implantar en la UE y los 
mercados internacionales sus innovaciones 
de vanguardia y de expandirse 
rápidamente. A tal fin, se basará en la 
experiencia adquirida durante las fases 2 y 
3 del Instrumento para las pymes y de 
InnovFin del programa Horizonte 2020, en 
particular mediante la incorporación de 
componentes no basados en subvenciones 
y la posibilidad de apoyar inversiones de 
mayor envergadura.

Or. en

Enmienda 201

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El Acelerador se implementará 
principalmente a través de una 
convocatoria abierta continua y ascendente, 
dirigida a los empresarios individuales 
(principalmente las empresas incipientes y 
las pymes), con especial atención a los 
jóvenes y a las mujeres innovadoras. Esta 
convocatoria abierta y ascendente se 
completará con un apoyo específico a las 
tecnologías disruptivas innovadoras 
emergentes o de potencial importancia 
estratégica. Los inversores, incluidas las 
agencias públicas de innovación, también 
podrán presentar propuestas, aunque las 
ayudas irán destinadas a la empresa.

El Acelerador se implementará 
principalmente a través de una 
convocatoria abierta continua y ascendente, 
dirigida a los empresarios individuales 
(principalmente las empresas incipientes y 
las pymes), con especial atención a los 
jóvenes y a las mujeres innovadoras. Esta 
convocatoria abierta y ascendente se 
completará con un apoyo específico a las 
tecnologías disruptivas innovadoras 
emergentes o de potencial importancia 
estratégica. Los inversores, incluidas las 
agencias públicas de innovación, también 
podrán presentar propuestas, aunque las 
ayudas irán destinadas a la empresa. Se 
garantizará la plena complementariedad 
con las actividades de los programas del 
Acelerador del EIT.

Or. en
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Enmienda 202

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El Acelerador permitirá la rápida 
asimilación de las innovaciones generadas 
por los proyectos apoyados por el 
Explorador, por programas similares de los 
Estados miembros en el ámbito de la 
investigación avanzada y de otros pilares 
de los programas marco de la UE28, con el 
fin de ayudarlos a llegar al mercado. Esta 
identificación de los proyectos apoyados en 
el contexto de otros pilares de Horizonte 
Europa y también en anteriores programas 
marco se basarán en las metodologías 
pertinentes, como el Radar de la 
Innovación.

El Acelerador permitirá la rápida 
asimilación de las innovaciones generadas 
por los proyectos apoyados por el 
Explorador, por programas similares de los 
Estados miembros en el ámbito de la 
investigación avanzada del EIT y de otros 
pilares de los programas marco de la UE28, 
con el fin de ayudarlos a llegar al mercado. 
Esta identificación de los proyectos 
apoyados en el contexto de otros pilares de 
Horizonte Europa y también en anteriores 
programas marco se basarán en las 
metodologías pertinentes, como el Radar 
de la Innovación.

__________________ __________________

28 Por ejemplo, la prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación, de 
proyectos apoyados en el marco del pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial», empresas incipientes que 
surjan de las CCI del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, incluidas las 
actividades de Horizonte 2020, en 
particular de los proyectos seleccionados 
en el marco de la fase 2 del Instrumento 
para las pymes del programa Horizonte 
2020 y el Sello de Excelencia financiados 
por los Estados miembros y las 
asociaciones europeas (actuales y futuras).

28 Por ejemplo, la prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación, de 
proyectos apoyados en el marco del pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial», incluidas las actividades de 
Horizonte 2020, en particular de los 
proyectos seleccionados en el marco de la 
fase 2 del Instrumento para las pymes del 
programa Horizonte 2020 y el Sello de 
Excelencia financiados por los Estados 
miembros y las asociaciones europeas 
(actuales y futuras).

Or. en

Enmienda 203

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.3 – párrafo 1 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– servicios de aceleración empresarial 
en apoyo a las actividades y acciones del 
Explorador y del Acelerador. El objetivo 
será conectar la comunidad de innovadores 
que reciben financiación del Consejo 
Europeo de Innovación, incluido el Sello 
de Excelencia financiado, con inversores, 
socios y compradores públicos. Prestará 
diversos tipos de servicios de orientación y 
tutorización a las acciones financiadas por 
el Consejo Europeo de Innovación. 
Proporcionará a los innovadores acceso a 
las redes internacionales de socios 
potenciales, incluidos los industriales, para 
complementar una cadena de valor o 
desarrollar oportunidades de mercado, así 
como para encontrar inversores y otras 
fuentes de financiación privada o 
institucional. Las actividades incluirán 
eventos en vivo (actos de intermediación, 
sesiones de búsqueda de socios), pero 
también el desarrollo de plataformas de 
contacto o el uso de las existentes, en 
estrecha relación con intermediarios 
financieros apoyados por InvestEU y con 
el Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones. Estas actividades fomentarán 
asimismo los intercambios entre pares 
como fuente de aprendizaje en el 
ecosistema de innovación, recurriendo en 
especial a los miembros del Comité 
consultivo de alto nivel del Consejo 
Europeo de Innovación y a los becarios.

– servicios de aceleración empresarial 
en apoyo a las actividades y acciones del 
Explorador y del Acelerador. El objetivo 
será conectar la comunidad de innovadores 
que reciben financiación del Consejo 
Europeo de Innovación, incluido el Sello 
de Excelencia financiado, con inversores, 
socios y compradores públicos. Prestará 
diversos tipos de servicios de orientación y 
tutorización a las acciones financiadas por 
el Consejo Europeo de Innovación. 
Proporcionará a los innovadores acceso a 
las redes internacionales de socios 
potenciales, incluidos los industriales, para 
complementar una cadena de valor o 
desarrollar oportunidades de mercado, así 
como para encontrar inversores y otras 
fuentes de financiación privada o 
institucional. Las actividades incluirán 
eventos en vivo (actos de intermediación,
sesiones de búsqueda de socios), pero 
también el desarrollo de plataformas de 
contacto o el uso de las existentes, en 
estrecha relación con intermediarios 
financieros apoyados por InvestEU y con 
el Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones. Estas actividades fomentarán 
asimismo los intercambios entre pares 
como fuente de aprendizaje en el 
ecosistema de innovación, recurriendo en 
especial a los miembros del Comité 
consultivo de alto nivel del Consejo 
Europeo de Innovación y a los becarios. 
Estas actividades adicionales del Consejo 
Europeo de Innovación centradas en 
innovaciones de vanguardia de alto riesgo 
complementarán la cartera de actividades 
similares del EIT que tienen como 
destinatarios a empresarios, innovadores 
y empresas incipientes.

Or. en

Justificación

Para lograr el impacto esperado en los ciudadanos en materia de innovación, los 
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instrumentos deben entrelazarse y las sinergias, aprovecharse al máximo con la idea de 
lograr la mayor rentabilidad posible para el dinero de los contribuyentes europeos.

Enmienda 204

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.1.3 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Los Desafíos del Consejo Europeo 
de Innovación, que constituyen premios 
para incentivar el desarrollo de soluciones 
novedosas a los desafíos mundiales, 
incorporar a nuevos agentes y desarrollar 
nuevas comunidades. Entre los premios de 
reconocimiento concedidos por el Consejo 
Europeo de Innovación cabe señalar 
iCapital, el premio para incentivar la 
innovación social y el premio para mujeres 
innovadoras29. El diseño de sus premios 
vinculará al Consejo Europeo de 
Innovación a otras partes del Programa 
Marco, incluidas las misiones y otros 
organismos de financiación. Se explorarán 
oportunidades para colaborar con 
organizaciones (como empresas, 
universidades, organizaciones dedicadas a 
la investigación, aceleradores de empresas, 
organizaciones benéficas y fundaciones).

– Los Desafíos del Consejo Europeo 
de Innovación, que constituyen premios 
para incentivar el desarrollo de 
innovaciones de vanguardia, incorporar a 
nuevos agentes y desarrollar nuevas 
comunidades. Entre los premios de 
reconocimiento concedidos por el Consejo 
Europeo de Innovación cabe señalar 
iCapital, el premio para incentivar la 
innovación social y el premio para mujeres 
innovadoras29. El diseño y la ejecución de 
estos premios estarán vinculados a otras 
partes del Programa Marco, incluidas las 
misiones y el EIT para garantizar la 
complementariedad y evitar las 
duplicaciones. Se explorarán 
oportunidades para colaborar con 
organizaciones (como empresas, 
universidades, organizaciones dedicadas a 
la investigación, aceleradores de empresas, 
organizaciones benéficas y fundaciones).

__________________ __________________

29 La gestión de los premios del Consejo 
Europeo de Innovación seguirá el modelo 
de los premios puestos en marcha en el 
marco del programa Horizonte 2020, 
aunque también está previsto el diseño e 
introducción de nuevos premios de 
incentivos y de reconocimiento.

29 La gestión de los premios del Consejo 
Europeo de Innovación seguirá el modelo 
de los premios concedidos por la 
Comisión puestos en marcha en el marco 
del programa Horizonte 2020, aunque 
también está previsto el diseño e 
introducción de nuevos premios de 
incentivos y de reconocimiento.

Or. en

Justificación

Los premios del EIT son una práctica anual consagrada y prestigiosa con un ámbito y 
categorías similares a los propuestos para los Desafíos del Consejo Europeo de Innovación. 
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En este contexto, las dos organizaciones deben velar por que no haya solapamientos ni 
duplicaciones innecesarios.

Enmienda 205

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité consultivo de alto nivel del 
Consejo Europeo de Innovación («el 
Comité») asistirá a la Comisión en todo lo 
referente al funcionamiento del Consejo 
Europeo de Innovación. Además de prestar
asesoramiento sobre los programas de 
trabajo del Consejo Europeo de 
Innovación, el Comité asumirá un papel 
activo en la gestión y el seguimiento de las 
acciones. Tendrá una función de 
comunicación y sus miembros actuarán a 
modo de embajadores, cuya misión 
consistirá en ayudar a estimular la 
innovación en la UE. Los canales de 
comunicación incluirán la asistencia a 
eventos clave relacionados con la 
innovación, la participación en medios 
sociales, la constitución de una comunidad 
de innovadores del Consejo Europeo de 
Innovación, la colaboración con medios 
clave centrándose en la innovación, y 
eventos comunes con incubadoras y 
centros de aceleración.

El Comité consultivo de alto nivel del 
Consejo Europeo de Innovación («el 
Comité») asistirá a la Comisión en todo lo 
referente al funcionamiento del Consejo 
Europeo de Innovación. Estará compuesto 
por académicos expertos en política de 
innovación, organizaciones dedicadas a la 
investigación y la tecnología, empresarios 
e inversores en capital riesgo, entre otros.

Para el funcionamiento del Consejo 
Europeo de Innovación, la Comisión 
presentará, con el apoyo del Consejo 
Europeo de Innovación, lo siguiente:

· una diferenciación clara entre los 
grupos destinatarios y sus distintas 
necesidades;

· información detallada sobre la manera 
en que se aplicará el apoyo mixto 
(subvención, capital, préstamo y 
garantía);

· un mecanismo sólido para una 
evaluación sistemática y en tiempo real 
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del Programa para garantizar un proceso 
de aprendizaje rápido y desarrollar 
modelos de innovación iterativos, 
incluidas la selección y aplicación de 
indicadores;

· una cooperación estructural entre el 
Consejo Europeo de Innovación y el EIT 
para garantizar la complementariedad. El 
Consejo Europeo de Innovación se 
centrará en un apoyo a gran escala y de 
alto riesgo a los innovadores 
prometedores, complementando el apoyo 
del EIT a las empresas incipientes y en 
expansión;

..una definición de la función y 
responsabilidades de los gestores del 
programa;

· una definición de los instrumentos para 
atraer a los inversores en capital riesgo en 
caso de proyectos de alto riesgo;

· una definición de los objetivos de 
innovación en términos de productos, 
procesos, comercialización y servicios.

El Comité también prestará asesoramiento 
al Consejo Europeo de Innovación sobre 
los programas de trabajo, la gestión y las 
acciones de seguimiento. Tendrá una 
función de comunicación y sus miembros 
actuarán a modo de embajadores, cuya 
misión consistirá en ayudar a estimular la 
innovación en la UE. Los canales de 
comunicación incluirán la asistencia a 
eventos clave relacionados con la 
innovación, la participación en medios 
sociales, la constitución de una comunidad 
de innovadores del Consejo Europeo de 
Innovación, la colaboración con medios 
clave centrándose en la innovación, y 
eventos comunes con incubadoras y 
centros de aceleración. El Consejo de 
Administración del EIT y el Comité del 
Consejo Europeo de Innovación 
cooperarán estrechamente para explotar 
las sinergias y aumentar el valor añadido 
para los innovadores y los empresarios en 
la Unión.
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Or. en

Enmienda 206

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 1.2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación formulará recomendaciones a 
la Comisión en lo referente a las tendencias 
de la innovación o a las iniciativas 
necesarias para mejorar y potenciar el 
ecosistema de innovación de la UE, 
incluidos los posibles obstáculos 
reglamentarios. A través de su labor de 
asesoramiento, el Comité identificará 
asimismo ámbitos de innovación 
emergentes que deben tenerse en cuenta en 
las actividades previstas en el pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial» y en las misiones. Así pues, se 
espera que el Comité contribuya a 
garantizar la coherencia global del 
programa Horizonte Europa.

El Comité del Consejo Europeo de 
Innovación formulará, tras consultar al 
Consejo de Administración del EIT,
recomendaciones a la Comisión en lo 
referente a las tendencias de la innovación 
o a las iniciativas necesarias para mejorar y 
potenciar el ecosistema de innovación de la 
UE, incluidos los posibles obstáculos 
reglamentarios. A través de su labor de 
asesoramiento, el Comité identificará 
asimismo ámbitos de innovación 
emergentes que deben tenerse en cuenta en 
las actividades previstas en el pilar 
«Desafíos mundiales y competitividad 
industrial» y en las misiones. Así pues, se 
espera que el Comité contribuya a 
garantizar la coherencia global del 
programa Horizonte Europa.

Or. en

Enmienda 207

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La UE debe asimismo tratar de desarrollar 
unos ecosistemas que respalden la 
innovación social y la innovación en el 
sector público, además de en las empresas 
privadas. Por otro lado, el sector público 
debe innovar y renovarse a sí mismo para 
poder apoyar los cambios necesarios en la 
regulación y la gobernanza a fin de apoyar 
el despliegue a gran escala de nuevas 

La UE debe asimismo tratar de desarrollar 
unos ecosistemas que respalden la 
innovación social y la innovación en el 
sector público, además de en las empresas 
privadas. Por otro lado, el sector público 
debe innovar y renovarse a sí mismo para 
poder apoyar los cambios necesarios en la 
regulación y la gobernanza a fin de apoyar 
el despliegue a gran escala de nuevas 
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tecnologías y de responder a la creciente 
demanda de la población, que exige una 
prestación de servicios más eficaz y 
eficiente. Las innovaciones sociales son 
cruciales para mejorar el bienestar de 
nuestras sociedades.

tecnologías y de responder a la creciente 
demanda de la población, que exige una 
prestación de servicios más eficaz y 
eficiente. Las innovaciones sociales son 
cruciales para mejorar el bienestar de 
nuestras sociedades.

Al ser la mayor red de innovación de la 
Unión, el EIT desempeñará un papel 
importante en la aplicación de esta 
prioridad. El EIT conecta los ecosistemas 
nacionales y regionales de innovación a 
través de sus CCI. Abogan por la deseada 
cooperación interregional vinculando los 
ecosistemas innovadores a escala 
paneuropea.

Or. en

Justificación

Al ser la mayor red de innovación de la Unión, el EIT está mejor situado para respaldar esta 
prioridad.

Enmienda 208

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Como primera medida, la Comisión 
organizará un Foro del Consejo Europeo 
de Innovación con autoridades y 
organismos públicos de los Estados 
miembros y de países asociados 
responsables de las políticas y programas 
nacionales de innovación, con el objetivo 
de fomentar la coordinación y el diálogo 
sobre el desarrollo del ecosistema de 
innovación de la UE. En el seno de este 
Foro del Consejo Europeo de Innovación,
la Comisión:

Como primera medida, la Comisión 
organizará un Foro de la Innovación con 
autoridades y organismos públicos de los 
Estados miembros y de países asociados 
responsables de las políticas y programas 
nacionales de innovación, con el objetivo 
de fomentar la coordinación y el diálogo 
sobre el desarrollo del ecosistema de 
innovación de la UE. En el seno de este 
Foro de la Innovación, las partes 
interesadas y los órganos de la Unión, 
incluidos el EIT, el Comité del Consejo 
Europeo de Innovación y la Comisión:

Or. en
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Enmienda 209

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– mejorará la coordinación entre los 
programas de innovación nacionales y el 
Consejo Europeo de Innovación, con 
objeto de estimular sinergias operativas y 
evitar solapamientos, a través del 
intercambio de datos sobre los programas y 
su ejecución, recursos y conocimientos 
especializados, análisis y seguimiento de 
las tendencias tecnológicas y de 
innovación, y el establecimiento de 
contactos entre las respectivas 
comunidades de innovadores;

– mejorará la coordinación entre los 
programas de innovación nacionales y el 
EIT, así como el Consejo Europeo de 
Innovación, con objeto de estimular 
sinergias operativas y evitar solapamientos, 
a través del intercambio de datos sobre los 
programas y su ejecución, recursos y 
conocimientos especializados, análisis y 
seguimiento de las tendencias tecnológicas 
y de innovación, y el establecimiento de 
contactos entre las respectivas 
comunidades de innovadores;

Or. en

Enmienda 210

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades se ejecutarán de modo que 
se garantice una complementariedad 
efectiva entre las diferentes tipos de 
acciones del Consejo Europeo de 
Innovación y su enfoque específicamente 
centrado en la innovación de vanguardia. 
La ejecución de las actividades correrá a 
cargo de los Estados miembros y de los 
países asociados, pero también de 
iniciativas privadas; con ello se pretende 
apoyar todos los tipos de innovación, llegar 
a todos los innovadores de la UE y 
proporcionarles un apoyo mejorado y 
adecuado.

Las actividades se ejecutarán de modo que 
se garantice una complementariedad 
efectiva entre los diferentes tipos de 
acciones del EIT y del Consejo Europeo de 
Innovación y su enfoque específicamente 
centrado en la innovación. La ejecución de 
las actividades correrá a cargo de los 
Estados miembros y de los países 
asociados, pero también de iniciativas 
privadas; con ello se pretende apoyar todos 
los tipos de innovación, llegar a todos los 
innovadores de la UE y proporcionarles un 
apoyo mejorado y adecuado.

Or. en
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Enmienda 211

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, la UE: Para ello, los órganos de la UE
interesados:

Or. en

Enmienda 212

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– impulsará y cofinanciará programas 
de innovación conjuntos gestionados por 
autoridades responsables de políticas y 
programas públicos de innovación a nivel 
nacional, regional o local, en el que podrán
participar como socios entidades que 
apoyen la innovación así como los propios 
innovadores. Este tipo de programas 
conjuntos orientados a la demanda podrán 
apoyar, entre otros aspectos, estudios de 
viabilidad y las fases iniciales de los 
proyectos, la cooperación entre el ámbito 
académico y el mundo empresarial, el 
apoyo a la investigación cooperativa entre 
pymes altamente tecnológicas, la 
transferencia de tecnologías y 
conocimientos, la internacionalización de 
las pymes, el análisis y desarrollo de 
mercados, la digitalización de pymes de 
nivel tecnológico bajo, instrumentos 
financieros para actividades de innovación 
cercanas al mercado o de despliegue en el 
mercado o la innovación social. También 
podrán incluir iniciativas conjuntas de 
contratación pública que posibiliten la 
comercialización de innovaciones en el 
sector público, sobre todo para apoyar el 
diseño de nuevas políticas. Esto podría 

– impulsará y cofinanciará programas 
de innovación conjuntos gestionados por 
autoridades responsables de políticas y 
programas públicos de innovación a nivel 
nacional, regional o local, en el que 
deberán participar como socios entidades 
que apoyen la innovación así como los 
propios innovadores. Este tipo de 
programas conjuntos orientados a la 
demanda y la oferta podrán apoyar, entre 
otros aspectos, estudios de viabilidad y las 
fases iniciales de los proyectos, la 
cooperación entre universidades, 
organizaciones y empresas dedicadas a la 
investigación, la internacionalización de las 
pymes, el análisis y desarrollo de 
mercados, la digitalización de pymes de 
nivel tecnológico bajo, instrumentos 
financieros para actividades de innovación 
cercanas al mercado o de despliegue en el 
mercado o la innovación social. También 
podrán incluir iniciativas conjuntas de 
contratación pública que posibiliten la 
comercialización de innovaciones en el 
sector público, sobre todo para apoyar el 
diseño de nuevas políticas. Cuando se 
gestionen a nivel local, estos programas 
deberán permitir asociaciones 
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resultar particularmente eficaz para 
estimular la innovación en las diferentes 
áreas de servicio público y para ofrecer 
oportunidades comerciales a los 
innovadores europeos.

transnacionales y ser coherentes con las 
estrategias de especialización inteligente 
de las regiones implicadas. Esto podría 
resultar particularmente eficaz para 
estimular la innovación en las diferentes 
áreas de servicio público y para ofrecer 
oportunidades comerciales a los 
innovadores europeos.

Or. en

Justificación

El objetivo del régimen de «ecosistemas de innovación europea» es apoyar los ecosistemas 
de innovación locales, regionales y nacionales. Para garantizar la coherencia, una masa 
crítica y la complementariedad, hay que animar a los ecosistemas de innovación de base 
local a que cooperen a escala europea en el marco de sus respectivas estrategias de 
especialización inteligente, abriendo el camino a sinergias con el FEDER.

Enmienda 213

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La naturaleza y la dimensión de los 
desafíos vinculados a la innovación 
requieren la movilización y coordinación 
de agentes y recursos a escala europea, 
impulsando a tal fin la cooperación 
transfronteriza. Es preciso romper los silos 
que existen entre disciplinas y a lo largo de 
las cadenas de valor y promover la 
creación de un entorno propicio para un 
intercambio efectivo de conocimientos y 
experiencias, así como para el desarrollo y 
la atracción de talentos empresariales.

La naturaleza y la dimensión de los 
desafíos vinculados a la innovación 
requieren la movilización y coordinación 
de agentes y recursos a escala europea, 
impulsando a tal fin la cooperación 
transfronteriza. Es preciso romper los silos 
que existen entre disciplinas y a lo largo de 
las cadenas de valor y promover la 
creación de un entorno propicio para un 
intercambio efectivo de conocimientos y 
experiencias, así como para el desarrollo y 
la atracción de talentos empresariales.

El EIT abordará estos desafíos en 
consonancia con sus objetivos 
estratégicos para el período 2021-2027, 
que se establecerán en la propuesta 
legislativa de Agenda de Innovación 
Estratégica del EIT.

Or. en
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Justificación

Es necesario aclarar que los objetivos del EIT para el período 2021-2027 se establecerán en 
su Agenda de Innovación Estratégica, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo a 
propuesta de la Comisión. El EIT ya ha presentado para el período posterior a 2020 cuatro 
nuevas iniciativas que deben aplicarse en los ámbitos de la seguridad, las industrias 
culturales y creativas, la migración y el agua.

Enmienda 214

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 3.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT desempeñará un papel más notorio 
en el fortalecimiento de los ecosistemas de 
innovación sostenibles en toda Europa. En 
particular, el EIT seguirá gestionando, 
fundamentalmente a través de sus 
comunidades de conocimiento e 
innovación, las grandes asociaciones 
europeas que abordan desafíos sociales 
específicos. Continuará fortaleciendo los 
ecosistemas de innovación en torno a 
dichas asociaciones, promoviendo para ello 
la integración de la investigación, la 
innovación y la educación. Además, el EIT 
contribuirá a salvar las brechas existentes 
en términos de rendimiento de la 
innovación en toda Europa a través de la 
ampliación de su Plan Regional de 
Innovación (PRI-EIT). El EIT trabajará 
con los ecosistemas de innovación que 
exhiban un elevado potencial innovador 
según su estrategia, su adecuación temática 
y su impacto, en estrecha sinergia con las 
estrategias y plataformas de 
especialización inteligente.

El EIT desempeñará un papel más notorio 
en el fortalecimiento de los ecosistemas de 
innovación sostenibles en toda Europa
aportando soluciones a los desafíos 
globales más acuciantes a los que se 
enfrentan nuestras sociedades. En 
particular, el EIT seguirá gestionando, 
fundamentalmente a través de sus 
comunidades de conocimiento e 
innovación, las grandes asociaciones 
europeas que abordan desafíos sociales 
específicos. Continuará fortaleciendo los 
ecosistemas de innovación en torno a 
dichas asociaciones, promoviendo para ello 
la integración de la investigación, la 
innovación y la educación. Además, el EIT 
contribuirá a salvar las brechas existentes 
en términos de rendimiento de la 
innovación en toda Europa a través de la 
ampliación de su Plan Regional de 
Innovación (PRI-EIT). El EIT trabajará 
con los ecosistemas de innovación que 
exhiban un elevado potencial innovador 
según su estrategia, su adecuación temática 
y su impacto, en estrecha sinergia con las 
estrategias y plataformas de 
especialización inteligente.

Or. en

Justificación

Como explica el texto, el EIT es clave para la aplicación de los ecosistemas de innovación en 
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toda Europa y abordar los cambios más importantes a los que se enfrenta la sociedad.

Enmienda 215

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.1 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Reforzar la eficacia de los centros 
de conocimiento e innovación existentes y 
creación de centros nuevos en un número 
limitado de áreas temáticas.

– Reforzar la eficacia de los centros 
de conocimiento e innovación existentes y 
creación de centros nuevos para responder 
a los desafíos mundiales.

Or. en

Justificación

El EIT se concentra en abordar los cambios más importantes a los que se enfrenta la 
sociedad. Los objetivos específicos del EIT para el período 2021-2027 y el establecimiento de 
nuevos CCI se definirán en la Agenda de Innovación Estratégica del EIT, aprobada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión teniendo en cuenta la 
correspondiente evaluación de impacto.

Enmienda 216

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.2 – párrafo 2 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- La concesión de premios del IET, 
es decir, de premios de reconocimiento del 
IET consagrados, para ayudar a 
desarrollar soluciones novedosas a los 
desafíos mundiales.

Or. en

Justificación

Los premios del EIT son una herramienta consagrada y prestigiosa que debe mantenerse y 
reforzarse, evitando duplicaciones innecesarias con los Desafíos del Consejo Europeo de 
Innovación propuestos.
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Enmienda 217

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. Nuevas soluciones para el mercado 3.2.3. Nuevas soluciones para hacer 
frente a los desafíos mundiales

Or. en

Justificación

El EIT no consiste en cualquier solución, sino que se centra en soluciones que abordan los 
desafíos de la sociedad.

Enmienda 218

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.3 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Apoyo al desarrollo de nuevos 
productos y servicios en los que los agentes 
participantes en el triángulo del 
conocimiento vayan a colaborar para 
preparar las soluciones para su 
comercialización.

– Apoyo a la conversión de la 
investigación en el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y mercados en los que 
los agentes participantes en el triángulo del 
conocimiento vayan a colaborar para 
aportar soluciones a los desafíos 
mundiales.

Or. en

Enmienda 219

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.3 – párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Plena integración de toda la 
cadena de valor de la innovación: del 
estudiante al empresario, de la idea al 
producto, del laboratorio al cliente. Esto 
incluye el apoyo a las empresas 
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incipientes y a las empresas en expansión.

Or. en

Enmienda 220

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.4 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Planificar y ejecutar las actividades 
del EIT con el fin de maximizar las 
sinergias y la complementariedad con las 
acciones del pilar «Desafíos mundiales y 
competitividad industrial».

– Planificar y ejecutar las actividades 
del EIT con el fin de maximizar las 
sinergias y la complementariedad con las 
acciones del pilar «Ciencia Abierta y
Desafíos mundiales y competitividad 
industrial europea»;

Or. en

Justificación

El IET aporta investigación al mercado.

Enmienda 221

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 3.2.4 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Compartir y difundir prácticas y 
aprendizajes innovadores y contribuir a la 
política de innovación europea, en su caso 
conjuntamente y en estrecha cooperación 
con otras partes de Horizonte Europa.

Or. en

Enmienda 222

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. COMPARTIR LA 
EXCELENCIA33

1. DIFUNDIR LA EXCELENCIA33

__________________ __________________

Se establecerá un criterio basado en la 
excelencia en investigación e innovación 
para determinar los Estados miembros y 
los países asociados en los que deben 
establecerse entidades jurídicas para poder 
presentar propuestas como coordinadores 
en el marco de la acción «Compartir la 
excelencia». Este criterio tendrá en cuenta 
la situación económica global (PIB) y los 
resultados en investigación e innovación, 
de una manera combinada y en función del 
tamaño de los países en cuestión. Los 
países identificados con arreglo a este 
criterio se denominarán «países elegibles» 
en el marco de la acción «Compartir la 
excelencia». En virtud del artículo 349 del 
TFUE, las entidades jurídicas de las 
regiones ultraperiféricas también podrán 
ser coordinadores en el marco de 
«Compartir la excelencia».

Se establecerá un criterio basado en la 
excelencia en investigación e innovación 
para determinar los Estados miembros y 
los países asociados en los que deben 
establecerse entidades jurídicas para poder 
presentar propuestas como coordinadores 
en el marco de la acción «Difundir la 
excelencia». Este criterio tendrá en cuenta 
la situación económica global (PIB) y los 
resultados en investigación e innovación, 
de una manera combinada y en función del 
tamaño de los países en cuestión. Los 
países identificados con arreglo a este 
criterio se denominarán «países elegibles» 
en el marco de la acción «Difundir la 
excelencia». En virtud del artículo 349 del 
TFUE, las entidades jurídicas de las 
regiones ultraperiféricas también podrán 
ser coordinadores en el marco de 
«Difundir la excelencia».

Or. en

Enmienda 223

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir las disparidades en los resultados 
en materia de investigación e innovación 
mediante el intercambio de conocimientos 
y experiencias en el conjunto de la UE 
ayudará a los países y las regiones que van 
a la zaga en este ámbito, incluidas las 
regiones ultraperiféricas de la UE, a 
alcanzar una posición competitiva en las 
cadenas de valor mundiales. Podrán 
organizarse asimismo actividades 

Reducir las disparidades en los resultados 
en materia de investigación e innovación 
mediante el intercambio de conocimientos 
y experiencias en el conjunto de la UE 
ayudará a los países y las regiones que van 
a la zaga en este ámbito, incluidas las 
regiones ultraperiféricas de la UE, a 
alcanzar una posición competitiva en las 
cadenas de valor mundiales. Podrán 
organizarse asimismo actividades 
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encaminadas a fomentar la circulación de 
cerebros dentro del EEI y a explotar mejor 
las infraestructuras de investigación 
existentes (y posiblemente los programas 
de la UE de gestión compartida) en los 
países destinatarios, a través de la 
movilidad de los investigadores y los 
innovadores.

encaminadas a fomentar la circulación de 
cerebros dentro del EEI y a explotar mejor 
las infraestructuras de investigación 
existentes (y posiblemente los programas 
de la UE de gestión compartida) en los 
países destinatarios, a través de la 
movilidad y la colaboración virtual de los 
investigadores y los innovadores.

Or. en

Enmienda 224

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Colaboración para la creación de 
nuevos centros de excelencia o para la 
mejora de los existentes en los países 
subvencionables, sobre la base de 
asociaciones creadas entre destacadas 
instituciones científicas y entidades 
asociadas.

– Colaboración para la creación de 
nuevos centros de excelencia o para la 
mejora de los existentes en los países 
subvencionables, sobre la base de 
asociaciones creadas en todas las fases de 
la investigación entre destacadas 
instituciones científicas y entidades 
asociadas. Los solicitantes deberán indicar 
claramente que los proyectos están 
relacionados con estrategias nacionales o 
regionales para poder solicitar 
financiación con cargo a esta línea 
general.

Or. en

Justificación

Deben reforzarse los vínculos entre las acciones de Horizonte Europa y las prioridades y 
fondos nacionales y regionales.

Enmienda 225

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 3 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Hermanamiento para fortalecer de 
manera significativa una universidad o una 
organización dedicada a la investigación de 
un país subvencionable en un campo 
determinado, vinculándola con 
instituciones líderes en materia de 
investigación a nivel internacional de otros 
Estados miembros o países asociados.

– Hermanamiento para fortalecer de 
manera significativa una universidad o una 
organización dedicada a la investigación de 
un país subvencionable en un campo 
determinado, en todas las fases de la 
investigación, vinculándola con 
instituciones líderes en materia de 
investigación a nivel internacional de otros 
Estados miembros o países asociados. Los 
solicitantes deberán indicar claramente 
que los proyectos están relacionados con 
estrategias nacionales o regionales para 
poder solicitar financiación con cargo a 
esta línea general.

Or. en

Justificación

Deben reforzarse los vínculos entre las acciones de Horizonte Europa y las prioridades y 
fondos nacionales y regionales.

Enmienda 226

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 3 – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «Iniciativas de excelencia», para 
apoyar nuevas ideas destinadas a reforzar 
los sistemas de investigación e innovación 
en los países destinatarios. Las acciones 
deben complementar las demás líneas 
generales en el marco de esta prioridad, 
evitando los solapamientos, y deben estar 
en consonancia con las estrategias 
regionales y nacionales. La evaluación se 
llevará a cabo en cooperación con 
instituciones de investigación de prestigio 
internacional de otros Estados miembros 
o países asociados. Los solicitantes 
deberán indicar claramente que los 
proyectos están relacionados con 
estrategias nacionales o regionales para 
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poder solicitar financiación con cargo a 
esta línea general.

Or. en

Justificación

Existe actualmente un vacío en materia de ampliación de instrumentos fuera de la 
colaboración, el hermanamiento, las cátedras del EEI y COST. Debe crearse un plan más 
abierto, totalmente ascendente, para abrir las puertas a los Estados miembros menos 
desarrollados y desarrollar una iniciativa de excelencia abierta a partes interesadas de todos 
los tipos destinada a reforzar los sistemas de I+D nacionales y regionales. Las convocatorias 
serán en régimen de colaboración o de beneficiario único (solo para las instituciones 
públicas). Deben reforzarse los vínculos entre las acciones de Horizonte Europa y las 
prioridades y fondos nacionales y regionales.

Enmienda 227

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 3 – guion 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Becas de ampliación para que los 
investigadores de cualquier nacionalidad 
puedan adquirir y transferir nuevos 
conocimientos y trabajar en investigación 
e innovación en los países cubiertos por el 
programa de «Ampliación de la 
participación». Este sistema estará 
vinculado a acciones complementarias 
pertinentes en otras partes del Programa, 
en particular en el marco de las Acciones 
Marie Skłodowska-Curie.

Or. en

Justificación

Hay que incrementar y respaldar la movilidad hacia los países cubiertos por el programa de 
«Ampliación de la participación». Las becas de ampliación también podrían incentivar a los 
investigadores que han dejado uno de los países cubiertos por el programa de «Ampliación 
de la participación» para que regresen y compartan la experiencia y los conocimientos que 
han adquirido en el extranjero. Esta es la razón por la que la iniciativa ya pilotada en las 
Acciones Marie Skłodowska-Curie debe continuar e intensificarse en Horizonte Europa.
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Enmienda 228

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte 4 – punto 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Esta área de intervención apoyará los 
siguientes objetivos específicos del 
programa Horizonte Europa: difundir y 
conectar la excelencia en toda la UE; 
reforzar la creación de conocimientos de 
alta calidad; aumentar la cooperación 
intersectorial, interdisciplinar y 
transfronteriza.

La prioridad «Difundir la excelencia»
apoyará los siguientes objetivos específicos 
del programa Horizonte Europa: difundir y 
conectar la excelencia en toda la UE; 
reforzar la creación de conocimientos de 
alta calidad; aumentar la cooperación 
intersectorial, interdisciplinar y 
transfronteriza. Todas las acciones deben 
fomentar sinergias con otros fondos 
nacionales y de la Unión, en particular 
con el FEDER, la política de cohesión y el 
FSE +, en consonancia con las 
estrategias regionales de investigación e 
innovación para la especialización 
inteligente y los programas operativos.

Or. en

Justificación

La rúbrica «Difundir la excelencia» debe estar en consonancia con las estrategias nacionales 
y regionales en la medida de lo posible.

Enmienda 229

Propuesta de Decisión
Anexo II – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una sociedad inclusiva y segura 5. Una sociedad inclusiva y creativa

Or. en

Enmienda 230

Propuesta de Decisión
Anexo II – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Una sociedad segura

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La economía europea depende de su capacidad para producir competencias, servicios y 
productos de elevado valor añadido y alta gama. Al mismo tiempo, los valores de la era de la 
Ilustración, base de nuestras democracias europeas y de la Unión Europea, están amenazados. 
La consolidación de la idea de una investigación libre, abierta e independiente debe ser una 
prerrogativa de la política europea. Por otra parte, nuestra sociedad se enfrenta a retos únicos 
derivados de una esperanza de vida más larga, la siempre creciente necesidad de acoger a 
masas de población urbana cada vez mayores y la presión generalizada sobre los recursos. En 
este contexto, la inversión en investigación e innovación es fundamental para encontrar 
soluciones innovadoras y a medida para hacer frente a nuestros retos y garantizar en los 
próximos años un elevado nivel de vida a todos los ciudadanos europeos. 

La I+D independiente es un motor fundamental de la creación de empleos de calidad y de un 
crecimiento económico sostenible. Permite a nuestros centros de investigación y a nuestras 
industrias desarrollar nuevas ideas, promover soluciones novedosas y, al mismo, difundir 
conocimientos, formar trabajadores altamente cualificados, atraer capital e invertir y crear 
nuevos mercados. Si la Unión quiere seguir en la vanguardia tecnológica y recuperar su 
liderazgo en ámbitos en que se ha quedado rezagada, debemos disponernos a comprometer la 
cantidad de recursos que sea necesaria. 

Horizonte Europa puede ser un programa marco que marque un hito. El ponente acoge con 
satisfacción el planteamiento de la Comisión Europea de «evolución, no revolución». 
Horizonte 2020, el programa marco anterior, ha tenido éxito en muchos aspectos, y los 
instrumentos y estructuras que han permitido alcanzar este éxito deben reforzarse. Sin 
embargo, también es muy importante que seamos absolutamente sinceros a la hora de 
reconocer las carencias en la ejecución de Horizonte 2020, y audaces a la hora de proponer 
soluciones nuevas, ambiciosas y creativas que respondan mejor a las necesidades de los 
investigadores, creadores e innovadores europeos. 

Por esta razón, durante la ejecución de Horizonte 2020 y para la elaboración del presente 
informe, el ponente se ha mantenido en estrecho contacto con los beneficiarios del Programa. 
Sus reacciones y opiniones constituyen la base de las propuestas que se presentan en el 
presente informe. 

Para preparar el presente proyecto se ha contado con un tiempo muy limitado. La Comisión 
publicó su propuesta el 7 de junio de 2018 y el presente proyecto de informe se presenta 
apenas un mes después. Esto ha supuesto un enorme esfuerzo que subraya el compromiso del 
Parlamento Europeo y el compromiso personal del ponente de garantizar la seguridad y la 
continuidad legislativas y elaborar un programa en el plazo más breve posible. En un sector 
en constante evolución y con un ritmo cambiante, esto es fundamental. El ponente espera que 
el Consejo y los Estados miembros asuman también este reto.

El presupuesto: colocar el dinero allí donde es necesario

Europa ha invertido menos en I+D que otros países como los Estados Unidos y Japón. China 
está avanzando a un ritmo tres veces superior al de crecimiento del rendimiento de la 
innovación en la Unión. Si bien este déficit no se debe solo a los fondos públicos, no cabe 
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duda de que el dinero de la Unión puede y debe hacer mucho más para potenciar el impacto 
de las inversiones privadas necesarias. Por lo tanto, si Europa quiere prosperar como centro de 
innovación y cosechar los beneficios, debe dedicar a Horizonte Europa los recursos 
financieros necesarios. 

Para el próximo presupuesto de la Unión a largo plazo, el del período 2021-2027, la Comisión 
propone unos 83 500 millones EUR (a precios constantes) para investigación e innovación. 
Esta cifra es inferior a la que los Estados miembros prometieron y queda por debajo de lo que 
exige la I+D. Si la intención era alcanzar el objetivo de invertir en I+D el 3 % del PIB, 
establecido por los Estados miembros y sus jefes de Estado hace más de una década, nos
encaminamos directamente al fracaso. Horizonte 2020 sirve como prueba de que los recursos 
presupuestarios no son suficientes. El programa ha sufrido un número muy excesivo de 
suscripciones y, a medida que la industria europea, las pymes y los centros de investigación 
han madurado y mejorado, el número de propuestas de excelencia que compiten entre ellas ha 
aumentado de manera exponencial. Por desgracia, la falta de financiación suficiente ha 
provocado el rechazo de numerosas propuestas de excelencia que se han retrasado o han 
decaído. La propia Comisión estima que habrían sido necesarios más de 160 millones EUR 
para financiar todas las propuestas de excelencia en el marco de Horizonte 2020.

Por lo tanto, el ponente propone que el presupuesto de Horizonte Europa se incremente hasta 
los 120 000 millones EUR a precios constantes. Es importante destacar que este importe sigue 
siendo inferior al que sería óptimo para el funcionamiento del programa y se limita a traducir 
en cifras los compromisos del Consejo de alcanzar el objetivo del 3 %. Este presupuesto debe 
permitir a Horizonte Europa aportar más en términos de excelencia, investigación 
colaborativa, incremento de la innovación e innovación puntera, contribuyendo a alcanzar 
para los ciudadanos europeos los objetivos en materia de energía, digitalización, seguridad y 
clima. El ponente pide al Consejo que cumpla sus compromisos en el marco de las 
negociaciones interinstitucionales.

Garantizar un proceso de planificación estratégica eficiente

El ponente considera que la propuesta de la Comisión es bastante imprecisa en lo que se 
refiere al contenido y los objetivos del proceso de planificación estratégica. Si bien entiende la 
necesidad de cierta flexibilidad en la aplicación del programa, no está a favor de conceder 
«carta blanca» para que las prioridades se decidan en la planificación estratégica y los 
programas de trabajo, sin control por parte del Parlamento. Esto es especialmente cierto 
cuando los elementos esenciales de la ejecución del programa, como las misiones y las 
asociaciones estratégicas, se van a definir a lo largo del proceso. La definición de estos 
elementos es prerrogativa de los colegisladores y así debe seguir siendo. El ponente también 
cree firmemente que la planificación estratégica debe implicar una consulta más estructurada 
entre los colegisladores y la Comisión. Por estas razones, el ponente propone que la 
planificación estratégica se presente como acto delegado, permitiendo así al Parlamento y al 
Consejo dar su consentimiento antes de su aplicación. 

Por otra parte, Horizonte 2 020 ha sido objeto de críticas por la insuficiente transparencia de 
la colaboración entre la Comisión Europea y los Estados miembros, especialmente en lo que 
respecta a los procedimientos de comitología y a la preparación de los programas de trabajo. 
El ponente espera que esta propuesta contribuya a poner remedio a esta situación, ofreciendo 
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más garantías a las partes interesadas, consultadas durante el proceso junto con el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Tampoco se desprende claramente de la propuesta de la Comisión qué englobaría la 
planificación estratégica. El ponente considera que deben incluirse una definición jurídica 
clara y listas de misiones y asociaciones, así como la claridad de los mecanismos existentes
para reforzar los vínculos con otros fondos de la Unión, como los Fondos Estructurales y 
Europa Creativa.

Consolidar la colaboración entre asociaciones estratégicas

La misma imprecisión se aplica al papel de las asociaciones en el marco de Horizonte Europa. 
Las iniciativas tecnológicas conjuntas han constituido una parte intrínseca del éxito de 
Horizonte 2020. Han sido especialmente útiles en ámbitos en los que existe un déficit de I+D 
en la Unión y han proporcionado una plataforma necesaria para la colaboración entre los 
sectores público y privado que potencian sus inversiones creando valor añadido. El ponente 
considera, por tanto, que es importante que Horizonte Europa garantice la continuidad de las 
ITC que han sido especialmente brillantes. 

Lo mismo se aplica al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y a las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI). La misión de las CCI del EIT es encontrar soluciones a los 
desafíos globales más acuciantes a los que se enfrenta la sociedad. Las CCI del EIT ya están 
haciendo frente a los retos mundiales y deben mantenerse y reforzarse. Además, al ser la 
mayor red de innovación europea, el EIT es el mejor situado para desempeñar un papel 
importante en la prioridad relativa a los ecosistemas de innovación europea del programa. El 
ponente aumentará, por lo tanto, el presupuesto del EIT para permitir la continuidad de sus 
actividades en materia de educación, investigación e innovación, así como para la puesta en 
marcha de las nuevas CCI actualmente en preparación, incluidas la migración y las industrias 
culturales y creativas. 

Nuevos mecanismos de investigación e innovación: la lógica de la Vía Rápida hacia la 
Investigación y la Innovación y el Consejo Europeo de la Innovación

El aumento del presupuesto propuesto también proporcionaría más fondos a una nueva 
modalidad del programa, la Vía Rápida hacia la Investigación y la Innovación. Esta respaldará 
nuevos proyectos de colaboración ascendentes con una característica importante: un plazo 
máximo de seis meses para obtener la subvención. Esta modalidad debe aplicarse en el 15 % 
de todas las acciones de investigación e innovación con arreglo a los clústeres, el Consejo 
Europeo de Innovación y la acción «Difundir la excelencia», proporcionando a los solicitantes 
un acceso más rápido a los fondos, especialmente necesarios en los Estados miembros menos 
desarrollados, para poner a prueba sus ideas desde la investigación fundamental a las 
aplicaciones al mercado.

Europa adolece de una falta de apoyo al mercado de las innovaciones disruptivas. Para 
abordar esta laguna, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo instrumento, el Consejo 
Europeo de Innovación. El ponente está de acuerdo con el objetivo del instrumento, pero 
considera que la propuesta no responde totalmente a preguntas esenciales en materia de 
aplicación. Algunos aspectos que deben aclararse para una aplicación eficaz del Consejo 
Europeo de Innovación son los objetivos de innovación de los instrumentos en términos de 
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productos, procesos, comercialización y servicios; la diferenciación entre los grupos 
destinatarios y sus distintas necesidades; y el papel de los gestores del programa y el 
funcionamiento de la propuesta de ayuda mixta (subvención, capital, préstamo y garantía). 
También es importante establecer un mecanismo sólido de evaluación sistemática y en tiempo 
real para garantizar un conocimiento rápido de las políticas y los procesos a partir de sus 
instrumentos, incluso en lo que se refiere a la utilización de indicadores claramente definidos. 
Para complementar los planteamientos económicos y sectoriales, el Comité del Consejo 
Europeo de Innovación debe incluir expertos académicos con un conocimiento profundo de la 
política y las pautas de la innovación. El ponente también refuerza los vínculos entre el 
Consejo Europeo de Innovación y otras partes del programa y los fondos de la Unión, en 
particular el EIT e InvestEU. 

Impulsar la creatividad y preservar el patrimonio cultural: el potencial innovador de las 
industrias culturales y creativas 

Las industrias culturales y creativas son las que se basan en los valores culturales, la 
creatividad individual, las cualificaciones y el talento con potencial para crear riqueza y 
puestos de trabajo. Incluyen la arquitectura, los archivos y bibliotecas, la artesanía artística, el 
sector audiovisual (incluidos el cine, la televisión, los videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, la moda, los festivales, la música, las artes escénicas, los libros 
y la edición, la radio y las artes visuales. La creatividad es un factor clave en la revolución 
digital, no solo por el valor que aporta, sino también por su contribución insustituible a una 
sociedad en cambio en la que la inteligencia artificial está transformando las competencias 
necesarias. Las industrias culturales y creativas son un motor para el crecimiento y tienen un 
impacto en la innovación en muchos sectores, por ejemplo en el uso más extendido del diseño 
en las industrias manufactureras (la automoción, la aeronáutica, los medicamentos y los 
productos de consumo), y aportan valor añadido a los productos, servicios, tecnologías, 
procesos y estructuras de mercado. El Parlamento Europeo ya ha reconocido el potencial de 
las industrias culturales y creativas en su informe «sobre la necesidad de una política 
coherente de la Unión para los sectores cultural y creativo». Las industrias culturales y 
creativas europeas innovadoras y de investigación también pueden contribuir a preservar la 
diversidad lingüística y cultural y el pluralismo. En Horizonte Europa el potencial innovador 
de las industrias culturales y creativas debe explotarse al máximo estableciendo la creatividad 
y el diseño como una cuestión transversal que se integrará en proyectos del programa para 
apoyar las nuevas tecnologías, los modelos y las competencias empresariales y convertir las 
soluciones creativas e interdisciplinarias en valor económico y social. El patrimonio cultural 
es una parte integrante de las industrias culturales y creativas y su explotación y conservación 
debe reforzarse. Para facilitar la colaboración en el ámbito de la investigación y el 
intercambio de conocimientos técnicos y competencias y contenidos tradicionales, el ponente 
ha propuesto también crear un «patrimonio cultural en la nube».

Apoyar los objetivos climáticos y la competitividad de la Unión con la descarbonización

La aplicación efectiva del Acuerdo de París y del régimen europeo de comercio de derechos 
de emisión (RCDE) renovado exige un enfoque más integrado y diferenciado, fundamental 
para mantener la competitividad europea.
La transformación de los sistemas energéticos debe llevarse a cabo mediante interacciones 
entre tecnologías, infraestructuras, mercados, políticas y marcos normativos. La reducción de 
las emisiones de CO2 por el acoplamiento de los sectores de la electricidad, la calefacción, la 
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industria, el gas y el transporte debe ser una prerrogativa del clúster «Clima, Energía y 
Movilidad». La contribución obligatoria a la reducción de las emisiones de CO2 del sector 
manufacturero, que es un consumidor intensivo de energía de la Unión, ofrece un gran 
potencial, pero es también uno de los grandes retos teniendo en cuenta la feroz competencia 
mundial. El ponente propone, por lo tanto, reforzar la descarbonización en las industrias 
creando un nuevo ámbito de intervención relativo a las «instalaciones industriales en la 
transición energética».

Aumentar la participación de los Estados miembros menos desarrollados, reduciendo al 
mismo tiempo el déficit de investigación e innovación en Europa 

El rendimiento de la investigación y la innovación está correlacionado con la eficiencia de los 
sistemas nacionales de investigación e innovación. El ponente considera que los instrumentos 
actuales de Horizonte 2020 no ayudan a estos Estados miembros a reforzar su sistema 
nacional ni aborda plenamente su muy escasa participación en el programa, que es inferior al 
5 %. En el presente informe, el ponente ha abierto una nueva posibilidad para que los Estados 
miembros menos desarrollados soliciten financiación para desarrollar una excelente iniciativa 
de I+D que complemente los regímenes ya existentes en el marco de la prioridad relativa a 
«Difundir la excelencia» como son la colaboración y el hermanamiento. Es importante 
destacar que las acciones en el marco de la prioridad «Difundir la excelencia» deben 
vincularse claramente a las estrategias de excelencia nacionales y regionales para lograr 
sinergias entre Horizonte Europa y los Fondos Estructurales. Esto es más fácil ahora con la 
propuesta de permitir que las autoridades de gestión transfieran hasta el 5 % de sus 
asignaciones de un fondo a otro, lo que permitirá potenciar las inversiones en beneficio de la 
investigación y la innovación en los territorios menos desarrollados. 

Conclusión

El ponente considera que, si bien la calidad de la legislación no debe verse comprometida, 
también es importante comprender que en la realidad actual, especialmente en el mundo de la 
I+D, el paisaje está cambiando con celeridad (en algunos momentos vertiginosamente) y las 
inversiones pueden perderse rápidamente. Es esencial, por lo tanto, una rápida presentación y 
aplicación de medidas legislativas para garantizar la continuidad y la seguridad.

El presente proyecto de informe se ha basado en varios principios esenciales:

Velocidad: El éxito de Horizonte Europa dependerá de la capacidad de los programas para 
reaccionar rápidamente a las necesidades de los investigadores y de la industria estableciendo 
plazos más rápidos para la concesión de subvenciones y sistemas de carácter más ascendente.

Simplicidad: Es esencial que Horizonte Europa se aplique de manera sencilla, comprensible y 
fácilmente accesible, especialmente para las universidades, las organizaciones dedicadas a la 
investigación, las empresas incipientes y las pymes.

Espectro: Horizonte Europa debe apoyar la I+D en todos los niveles de desarrollo de la 
tecnología y acompañar los proyectos en todo momento, desde su aparición y durante su 
creación, para aportar financiación cuando sea necesario. También debe apoyar la innovación, 
tanto disruptiva como incremental.
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Tamaño: El nuevo Programa Marco debe ser más ambicioso que su predecesor y el volumen 
de su presupuesto debe ser acorde con los ambiciosos objetivos políticos que se le han 
encomendado. 

El ponente espera con interés los próximos pasos en la presentación de un Programa Marco 
completo y eficaz y confía en la buena voluntad de todas las partes interesadas.
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