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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

El Séptimo Programa Marco (7º PM) introduce las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC) 
como una forma de establecer asociaciones entre el sector público y privado en materia de 
investigación a escala europea. Las ITC se basan principalmente en la labor efectuada por las 
Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE). En un número reducido de casos las PTE han 
logrado un calado y envergadura tan ambiciosos que harán necesario movilizar inversiones 
públicas y privadas considerables, así como importantes recursos de investigación, a la hora 
de aplicar elementos esenciales de sus Programas Estratégicos de Investigación. Las ITC se 
proponen como un medio eficaz de satisfacer las necesidades de este número reducido de 
PTE.

En el programa específico de cooperación1 se definen seis ámbitos en los que las ITC podrían 
desempeñar un papel pertinente: el hidrógeno y las pilas de combustible, la aeronáutica y el 
transporte aéreo, los medicamentos innovadores, los sistemas informáticos incorporados, la 
nanoelectrónica y el GMES (Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad).

La Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno, que ha sido el resultado de la 
Plataforma Tecnológica sobre hidrógeno y pilas de combustible, contribuye a la aplicación del 
Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales (ETAP), previsto en la 
Comunicación COM(2004)0038; dicho Plan incluye esta Plataforma entre sus acciones 
prioritarias.

Las pilas de combustible son unos convertidores de energía silenciosos y muy eficientes que 
pueden reducir de forma decisiva y acumulable los gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes. Su utilización confiere más flexibilidad al abastecimiento energético porque 
funcionan con hidrógeno y otros combustibles tales como el gas natural, el etanol y el 
metanol.

La implantación del hidrógeno como portador de energía de gran flexibilidad conferiría una 
mayor seguridad energética y estabilidad de precios, ya que se puede producir a partir de 
cualquier fuente primaria de energía; ello contribuiría a diversificar la energía utilizada en el 
transporte, que en la actualidad depende del petróleo en un 98 %. El hidrógeno puede 
utilizarse en pilas de combustible o puede quemarse para producir calor o mover turbinas o 
motores de combustión interna, tanto a efectos de locomoción como de generación de 
electricidad. Puede utilizarse también para almacenar energía. Por ejemplo, cuando la 
generación de electricidad a partir de energías renovables sea mayor que la demanda, la 
energía sobrante puede emplearse para producir hidrógeno por electrólisis, fomentando así la 
integración además en el mercado energético de la electricidad producida a partir de energías 
renovables.

La presente propuesta de la Comisión se refiere al establecimiento de una Empresa Común 
FCH con arreglo al artículo 171 del Tratado. Deberá considerarse un organismo comunitario e 
instituirse por un período que vencerá el 31 de diciembre de 2017.  Tendrá su sede en 
                                               
1 DO L 400 de 30.12.2006, pp. 66-241.
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Bruselas (Bélgica).

Incidencia financiera

Según la evaluación presupuestaria, el gasto comunitario máximo sería de 470 millones de 
euros durante el período inicial de la empresa común FCH (hasta 2017), importe que, no 
obstante, debería comprometerse antes del 31 de diciembre de 2013, fecha en que finaliza el 
presupuesto del 7º PM. En 2008 se comprometerá un importe inicial total de 30 millones de 
euros, de los cuales 28,1 millones serán para gastos operativos y 1,9 millones para gastos 
administrativos.

Las actividades de investigación serán financiadas conjuntamente por la Comunidad, la AS 
(Agrupación Sectorial) y las universidades, centros públicos de investigación, etc., que 
participen; dentro de los proyectos, la contribución comunitaria será en efectivo y la de los 
participantes en especie.

Los costes de funcionamiento de la «Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno» 
(FCH en sus siglas inglesas) se sufragarán desde el comienzo a partes iguales por la 
Comunidad y por la AS. Si se crea una Agrupación de Investigadores, y ésta solicita la 
participación en la Empresa Común FCH, pasará a disponer de un puesto en el Consejo de 
Administración y deberá correr con 1/12 de los costes de funcionamiento.

La contribución comunitaria correrá a cargo de las siguientes líneas presupuestarias del 
Programa específico «Cooperación» del 7º PM: Energía; Nanociencias, Nanotecnologías, 
Materiales y Nuevas Tecnologías de Producción; Transporte (incluida la aeronáutica); y Medio 
Ambiente (incluido el Cambio Climático) en la DG RTD, y Transporte en la DG TREN. 
Obviamente, los créditos operativos de la Empresa Común FCH se mantendrán desglosados 
como partidas individuales de estos artículos del presupuesto del 7º PM ya que, a diferencia de 
anteriores propuestas de creación de empresas comunes, la propuesta de la Empresa Común 
FCH no incluye la intención de crear una línea presupuestaria separada para el gasto 
«operativo» de la Empresa Común. Sólo se menciona una línea separada para el gasto 
administrativo (08 01 04 20). 

La propuesta de la Comisión contiene el siguiente perfil de gastos:

millones de euros (al tercer decimal)
Sección 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Gastos operativos
Créditos
de compromiso (CC)

8.1 a 28,100 70,300 90,100 106,800 73,800 80,900 450,000

Créditos de pago (CP) b 28,100 70,300 90,100 106,800 73,800 80,900 450,000

Gastos administrativos incluidos en el importe de referencia
Asistencia técnica y 
administrativa (CND) 
Gastos de personal + 
50 %

8.2.4 c 1,900 2,700 3,400 4,190 3,705 4,105 20,000

IIMMPPOORRTTEE DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA TTOOTTAALL
Créditos de compromiso a+c 30,000 73,000 93,500 110,990 77,505 85,005 470,000
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Créditos de pago b+c 30,000 73,000 93,500 110,990 77,505 85,005 470,000

Evaluación

Las enmiendas de la ponente de opinión reflejan principalmente dos inquietudes:

1) La empresa común se establece por un período inicial que concluirá el 31 de diciembre de 
2017 (pudiendo incluso prorrogarse hasta una fecha ulterior), en tanto que el marco financiero 
plurianual (MFP) abarca únicamente el período hasta 2013. Por consiguiente, cualquier 
solicitud de financiación comunitaria para la empresa común FCH posterior a 2013 deberá ser 
objeto de una nueva evaluación en el marco de las negociaciones sobre un nuevo marco 
financiero.

Por lo que respecta al actual período, la propuesta - aunque se refiere a la Rúbrica 1A con sus 
márgenes decrecientes - es compatible con el MFP por la sencilla razón de que la necesaria 
contribución de la UE procede del 7º PM y, como tal, ya se ha incluido en la programación 
financiera de la Comisión.

No obstante, la ponente quisiera indicar que no pueden asumirse compromisos financieros 
para el período posterior al actual MFP (enmienda 1).

2) Por analogía con las negociaciones sobre la Empresa Común ITER de principios de 2007, 
que desembocaron en las conclusiones acordadas en el diálogo tripartito de 7 de marzo de 
2007, la Empresa Común FCH debe considerarse como una agencia en el sentido del artículo 
185 del Reglamento financiero y, por tanto, su financiación está condicionada al acuerdo de la 
Autoridad Presupuestaria (enmiendas 3-5, 7-9 y 11-16).

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 bis. Considera que el importe de 
referencia financiera indicado en la 
propuesta legislativa debe ser compatible 
con el límite máximo de la rúbrica 1A del 
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actual marco financiero plurianual 
(MFP) 2007-2013 y con las disposiciones 
del apartado 47 del Acuerdo 
Interinstitucional (AI) de 17 de mayo de 
2006; destaca que cualquier financiación 
posterior a 2013 será evaluada en el 
marco de las negociaciones sobre el 
siguiente marco financiero;

Enmienda 2

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda que la opinión emitida por 
la Comisión de Presupuestos no 
presupone el resultado del procedimiento 
establecido en el apartado 47 del AI de 17 
de mayo de 2006, que se aplica al 
establecimiento de la Empresa Común 
Pilas de Combustible e Hidrógeno;

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Vistos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades1

Europeas y, en particular, su artículo 185,
– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 
17 de mayo de 2006, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera2 (AI)2, y, en particular, su 
apartado 47,
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________________________________
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) nº 1525/2007 (DO L 343 de 27.12.2007, p. 9).
2 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Justificación

Por analogía con las conclusiones del diálogo tripartito de 7 de marzo de 2007 sobre la 
Empresa Común ITER, la Empresa Común FCH debe considerarse como una agencia en el 
sentido del apartado 47 del AI. Esto debe quedar reflejado en los fundamentos jurídicos 
mencionados en el Reglamento.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Empresa Común FCH debe ser un 
organismo creado por la Comunidad, y el 
Parlamento Europeo ha de aprobar su 
gestión del presupuesto, previa
recomendación del Consejo. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de la ITC como asociación 
público-privada, y, en particular, la 
contribución del sector privado al 
presupuesto.

(15) La Empresa Común FCH debe ser un 
organismo creado por la Comunidad, y el 
Parlamento Europeo ha de aprobar su 
gestión del presupuesto, teniendo en 
cuenta la recomendación del Consejo.

Justificación

Por analogía con las conclusiones del diálogo tripartito de 7 de marzo de 2007 sobre la 
Empresa Común ITER, debe conferirse al Parlamento Europeo la responsabilidad plena e 
incondicional en lo tocante a la aprobación de la gestión presupuestaria de la empresa 
común FCH.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Empresa Común FCH debe (16) La reglamentación financiera 
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adoptar, previa consulta de la Comisión, 
un Reglamento Financiero específico 
basado en los principios del Reglamento 
(CE, Euratom) del Consejo nº 1605/2002, 
de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento Financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. Tales 
disposiciones deben tener en cuenta las 
necesidades operativas específicas que se 
derivan, en particular, de la necesidad de 
combinar la financiación comunitaria con 
la privada. 

aplicable a la Empresa Común FCH no 
deberá apartarse del Reglamento (CE, 
EURATOM) n° 2343/2002 de la 
Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento 
financiero marco de los organismos a que 
se refiere el artículo 185 del Reglamento 
financiero1, salvo cuando así lo exijan
específicamente sus necesidades 
operativas, en particular, por la necesidad 
de combinar la financiación comunitaria 
con la privada.  Debe requerirse el 
acuerdo previo de la Comisión para la 
adopción de cualquier reglamentación 
que contemple excepciones al Reglamento 
(CE, Euratom) n° 2343/2002. Debe 
informarse a la Autoridad Presupuestaria 
de dichas excepciones.
1 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72; corrección de 
errores en DO L 2 de 7.1.2003, p. 39.

Justificación

Las excepciones al Reglamento (CE, Euratom) n° 2343/2002 deben ser mínimas. La empresa 
común deberá demostrar que no cabe la menor duda de que una excepción a estas 
características es la única forma de garantizar su funcionamiento correcto dentro de los 
límites de su reglamento de base.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta (ITC) sobre «pilas 
de combustible e hidrógeno», se constituye 
una Empresa Común, en el sentido del 
artículo 171 del Tratado (en lo sucesivo 
denominada «Empresa Común FCH»), 
para un período que concluye el 31 de 
diciembre de 2017. Este período podrá 
prorrogarse mediante una modificación del 
presente Reglamento.

1. Para la ejecución de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta (ITC) sobre «pilas 
de combustible e hidrógeno», se constituye 
una Empresa Común, en el sentido del 
artículo 171 del Tratado (en lo sucesivo
denominada «Empresa Común FCH»), 
para un período que concluye el 31 de 
diciembre de 2017. Este período podrá 
prorrogarse mediante una modificación del 
presente Reglamento. La Empresa Común 
FCH es un organismo creado de 
conformidad con el artículo 185 del 



AD\710901ES.doc 9/14 PE400.645v02-00

ES

Reglamento financiero y con el apartado 
47 del AI de 17 de mayo de 2006.

Justificación

Véase la enmienda a los vistos.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Reglamento Financiero de la 
Empresa Común FCH se basará en los 
principios del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002. Podrá apartarse de este 
último si así lo requieren las necesidades 
operativas específicas de la Empresa 
Común FCH, previa autorización de la 
Comisión.

1. La reglamentación financiera aplicable 
a la Empresa Común FCH no podrá 
apartarse del Reglamento (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, salvo cuando así lo exijan 
específicamente sus necesidades 
operativas y previa autorización de la 
Comisión. Se informará a la Autoridad 
Presupuestaria de dichas excepciones.

Justificación

Véase la enmienda al considerando 16.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Parlamento Europeo deberá aprobar 
la gestión del presupuesto de la Empresa 
Común FCH, previa recomendación del 
Consejo, con arreglo al procedimiento 
previsto en el Reglamento Financiero de 
la Empresa Común FCH.

4. El Parlamento Europeo deberá aprobar 
la ejecución del presupuesto de la Empresa 
Común FCH, teniendo en cuenta una
recomendación del Consejo.

Justificación

Véase la enmienda al considerando 15.
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Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá celebrarse entre la Empresa Común 
FCH y Bélgica un acuerdo de sede que 
regule la dotación de oficinas, los 
privilegios e inmunidades y otras formas 
de apoyo que deba prestar Bélgica a la 
Empresa Común FCH.

Deberá celebrarse entre la Empresa Común 
FCH y Bélgica un acuerdo de sede que 
regule la ayuda del Estado anfitrión 
relativa a la dotación de oficinas, los 
privilegios e inmunidades y otras formas 
de apoyo que tenga que prestar Bélgica a la 
Empresa Común FCH.

Justificación

Debería estipularse claramente que se espera del Estado anfitrión de cualquier agencia u 
organismo comunitario similar que preste la ayuda financiera y de cualquier otro tipo que 
pueda resultar necesaria para facilitar la creación y el funcionamiento del organismo 
comunitario.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común FCH quedará 
constituida a partir del día de la 
publicación del Reglamento en el Diario 
Oficial de la Unión Europea por un período 
inicial que concluirá el 31 de diciembre de 
2017.

3. La Empresa Común FCH quedará 
constituida a partir del día de la 
publicación del Reglamento en el Diario 
Oficial de la Unión Europea por un período 
inicial que concluirá el 31 de diciembre de 
2017. Se trata de un organismo creado de 
conformidad con el artículo 185 del 
Reglamento financiero y con el apartado 
47 del AI de 17 de mayo de 2006.

Justificación

Véase la enmienda a los vistos.
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.5 – apartado 15 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– motivar y aprobar toda desviación del 
Reglamento Financiero de la Empresa 
Común FCH conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8;

– aprobar la reglamentación financiera de 
la Empresa Común FCH conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8, previa consulta 
a la Comisión;

Justificación

Véase la enmienda al considerando 16.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.5 – apartado 15 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– motivar todo deseo de apartarse del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002, 
aprobar cualquier excepción después de 
la autorización previa de la Comisión e 
informar a la Autoridad Presupuestaria 
de todas las excepciones aprobadas;

Justificación

Véase la enmienda al considerando 16.

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Reglamento Financiero de la 
Empresa Común FCH se basará en los 
principios del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002. Podrá apartarse de este 
último si así lo requieren las necesidades 
operativas específicas de la Empresa 

1. La reglamentación financiera aplicable 
a la Empresa Común FCH no podrá 
apartarse del Reglamento (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, salvo cuando así lo exijan 
sus necesidades operativas específicas. Se 
requerirá el acuerdo previo de la 
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Común FCH, previa autorización de la 
Comisión.

Comisión para la adopción de cualquier 
reglamentación que contemple 
excepciones al Reglamento (CE, 
Euratom) n° 2343/2002. Se informará a 
la Autoridad Presupuestaria de dichas 
excepciones.

Justificación

Véase la enmienda al considerando 16.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
terminación de cada ejercicio se 
presentarán las cuentas provisionales de la 
Empresa Común a la Comisión y al 
Tribunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas (en lo sucesivo, «el Tribunal de 
Cuentas»). Para el 15 de junio siguiente al 
final de cada ejercicio, el Tribunal de 
Cuentas presentará sus observaciones 
acerca de las cuentas provisionales de la 
Empresa Común. Las cuentas anuales del 
ejercicio se enviarán al año siguiente al 
contable de la Comisión dentro de los 
plazos fijados por el Reglamento 
Financiero Marco, de manera que pueda 
consolidarlas en las cuentas anuales de la 
CE. Las cuentas anuales de la Empresa 
Común tienen que prepararse y auditarse 
con arreglo a las normas contables 
comunitarias adoptadas por el contable de 
la Comisión.

5. En un plazo de dos meses a partir de la 
terminación de cada ejercicio se 
presentarán las cuentas provisionales de la 
Empresa Común a la Comisión y al 
Tribunal de Cuentas de las Comunidades 
Europeas (en lo sucesivo, «el Tribunal de 
Cuentas»). Para el 15 de junio siguiente al 
final de cada ejercicio, el Tribunal de 
Cuentas presentará sus observaciones 
acerca de las cuentas provisionales de la 
empresa común. Las cuentas anuales del 
ejercicio se enviarán al año siguiente al 
contable de la Comisión dentro de los 
plazos fijados por el Reglamento 
Financiero Marco, de manera que pueda 
consolidarlas en las cuentas anuales de la 
CE. Las cuentas y balances anuales 
correspondientes al ejercicio anterior se 
presentarán a la Autoridad 
Presupuestaria. Las cuentas anuales de la 
empresa común tienen que prepararse y 
auditarse con arreglo a las normas 
contables comunitarias adoptadas por el 
contable de la Comisión.

Justificación

Es preciso enviar las cuentas y balances a ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria para 
su información.
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Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Parlamento Europeo deberá aprobar 
la gestión del presupuesto, previa
recomendación del Consejo, con arreglo al 
procedimiento previsto en el Reglamento 
Financiero de la Empresa Común FCH.

6. El Parlamento Europeo deberá aprobar 
la gestión del presupuesto de la Empresa 
Común FCH, teniendo en cuenta una 
recomendación del Consejo, con arreglo al 
procedimiento que se establecerá en la 
reglamentación financiera de la Empresa 
Común FCH.

Justificación

Véase la enmienda al considerando 15.

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Anexo – artículo I.16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El personal quedará determinado en el 
plan que figurará en el presupuesto anual.

1. El personal quedará determinado en la 
plantilla que figurará en el presupuesto 
anual y que la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, junto 
con el anteproyecto de presupuesto de la 
Unión Europea.

Justificación

A semejanza de las empresas comunes ya existentes, la Comisión debe publicar la plantilla de 
la Empresa Común FCH  junto con el AP.
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