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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Enmienda 12
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Las actividades que contribuirán al 
Programa Conjunto Eurostars se centrarán 
principalmente en actividades de I+D 
dirigidas por una o varias PYME que
realicen actividades de I+D y estén 
establecidas en los Estados participantes y 
en los demás países participantes. Para 
cada proyecto seleccionado a raíz de una 
convocatoria de propuestas, la o las PYME 
que realicen actividades de I+D habrán de 
ejecutar de forma colectiva al menos el 
50 % del conjunto de las actividades de I+D 
dentro de ese proyecto.

Or. en
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Justificación

El límite fijo de aportación del 50 % de los costes que se menciona en los artículos excluye a 
un número excesivo de PYME que realizan actividades de I+D. Al mencionar el objetivo del 
50 % en los considerandos se insta al Grupo de Alto Nivel a preferir las PYME que aportan 
al menos el 50 %, pero se le autoriza también a hacer excepciones para un mayor número de 
PYME orientadas al mercado.

Enmienda presentada por Dragoş Florin David

Enmienda 13
Considerando 20

(20) Para ejecutar eficazmente el Programa 
Conjunto Eurostars, la estructura de 
ejecución especializada debe conceder ayuda 
financiera a los terceros que participen en el 
Programa Conjunto Eurostars tras haber sido 
seleccionados mediante una convocatoria de 
propuestas.

(20) Para ejecutar eficazmente el Programa 
Conjunto Eurostars, la estructura de 
ejecución especializada debe conceder ayuda 
financiera a los terceros que participen en el 
Programa Conjunto Eurostars tras haber sido 
seleccionados mediante una convocatoria de 
propuestas, clasificadas por orden de 
presentación de proyectos subvencionables.

Or. ro

Justificación

El programa Eurostars debería funcionar de modo transparente y no burocrático, lo que 
deberá conseguirse mediante el pago de un importe a tanto alzado o de una cantidad fija.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 14
Considerando 27 bis (nuevo)

(27 bis) La supervisión de la ejecución del 
Programa Conjunto Eurostars deberá ser 
eficaz en relación con el coste y no deberá 
imponer cargas innecesarias a las PYME 
que participan en el Programa. Los 
requisitos que se establezcan deberán ser 
claros y apropiados y concebirse de modo 
que las diferentes empresas puedan 
responder fácilmente, sobre la base de sus 
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actividades, a las preguntas que se les 
planteen. 

Or. sv

Enmienda presentada por Dragoş Florin David

Enmienda 15
Considerando 27 bis (nuevo)

(27 bis) La Comisión debería establecer 
una base de datos que recoja los resultados 
de los proyectos y difundir esta información 
durante un periodo de dos años como 
mínimo.

Or. ro

Justificación

Es importante establecer una base de datos europea sobre la investigación y la innovación.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 16
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Si la evaluación contemplada en el 
apartado 2 pone de manifiesto que los 
criterios de subvencionabilidad son 
demasiado estrictos, de modo que el 
número de propuestas aprobado para la 
concesión de subvenciones resulte 
insuficiente, la Comisión y la estructura de 
ejecución especializada modificarán el 
acuerdo general contemplado en el artículo 
4 a fin de adaptar dichos criterios en 
consecuencia. La simplificación normativa
acordada por lo que se refiere a las cargas 
administrativas de las empresas debería 
aplicarse igualmente a los contactos de la 
Comisión con las partes interesadas con 
relación a estas cuestiones.
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Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 17
Anexo I, Sección II Actividades, punto 2

(2) su parte esencial será ejecutada por 
PYME que realizan actividades de I+D, las 
cuales habrán de aportar al menos el 50% 
de los costes relacionados con la I+D
dentro de los proyectos; en caso necesario, 
se podrá justificar la subcontratación de 
algunos aspectos menores de los proyectos; 

(2) su parte esencial será ejecutada por 
PYME que realizan actividades de I+D;
para cada proyecto, la o las PYME que 
realizan actividades de I+D habrán de
ejecutar de forma colectiva al menos el 
50 % del conjunto de las actividades de I+D 
dentro de ese proyecto; en caso necesario, se 
podrá justificar la subcontratación de 
algunos aspectos menores de los proyectos;

Or. en

Justificación

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Enmienda presentada por Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Enmienda 18
Anexo I, Sección II Actividades, punto 2

(2) su parte esencial será ejecutada por 
PYME que realizan actividades de I+D, las 
cuales habrán de aportar al menos el 50% 
de los costes relacionados con la I+D 
dentro de los proyectos; en caso necesario, 
se podrá justificar la subcontratación de 

(2) su parte esencial será ejecutada por 
PYME que realizan actividades de I+D; en 
caso necesario, se podrá justificar la 
subcontratación de algunos aspectos 
menores de los proyectos;
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algunos aspectos menores de los proyectos; 

Or. en

Justificación

El límite fijo de aportación del 50 % de los costes excluye a un número excesivo de PYME 
que realizan actividades de I+D. Al mencionar el objetivo del 50 % en los considerandos se 
insta al Grupo de Alto Nivel a preferir las PYME que aportan al menos el 50 %, pero se le 
autoriza también a hacer excepciones para un mayor número de PYME orientadas al 
mercado.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 19
Anexo I, Sección IV Ejecución del Programa, apartado 1 bis (nuevo)

La estructura de ejecución especializada 
adoptará las medidas pertinentes para que 
se reconozca la contribución comunitaria 
al Programa Conjunto Eurostars, tanto al 
programa en general como a los proyectos 
individuales, incluido el uso de un logotipo 
comunitario en todo el material publicado y 
relacionado con el Programa Conjunto 
Eurostars. 

Or. en

Justificación

 La contribución de la Unión Europea debe ser visible. 
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