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Enmienda 34
Pia Elda Locatelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En marzo de 2007, el equipo 
encargado de crear la Plataforma 
Tecnológica sobre hidrógeno y pilas de 
combustible adoptó un plan de ejecución 
en el que se estimaba que durante el 
período 2007-2015 se requeriría un 
presupuesto de 7 400 millones de euros 
para hacer frente a los desafíos 
tecnológicos y que un tercio de dicha 
cantidad se gastaría en investigación y 
desarrollo.  Para que la UE pueda 
desarrollar tecnologías que sean 
sostenibles a largo plazo, una parte 
importante de este presupuesto de 
investigación y desarrollo debe destinarse 
a investigación que se proponga como 
objetivo introducir cambios decisivos.

Or. en

Enmienda 35
Pia Elda Locatelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para que las tecnologías de pilas 
de combustible e hidrógeno se desarrollen 
e implanten de manera efectiva se 
requieren avances importantes y decisivos 
en numerosos ámbitos. Por lo tanto, la 
Comisión debe desempeñar un papel 
decisivo para garantizar que se dé la 
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prioridad adecuada a la  investigación a 
largo plazo y se le preste el apoyo 
necesario, tomando en consideración el 
consejo ofrecido por los órganos 
consultivos de la Empresa Común FCH, a 
saber, el Comité Científico y el Grupo de 
Alto Nivel de Estados miembros.

Or. en

Justificación

La investigación a largo plazo debe desempeñar un papel importante en las ITC.

Enmienda 36
Pia Elda Locatelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debe promoverse la participación 
de las PYME, los centros de investigación 
y las universidades en las actividades de 
IDT. En consonancia con las normas de 
participación en el Séptimo Programa 
Marco, el nivel máximo de la financiación 
pública de costes financiables deberá ser, 
en el caso de las PYME, los centros de 
investigación y las universidades, superior 
en un 50 % al aplicable a otras entidades.  

Or. en

Justificación

La financiación de proyectos debe respetar los principios de la normas de participación en el 
Séptimo Programa Marco, lo que significa que en los casos en que la aportación financiera 
comunitaria pueda alcanzar un máximo del 50 %  del total de los costes financiables, para 
las PYME y los centros de investigación este porcentaje podrá ser del 75 %.  En caso de un 
porcentaje de financiación inferior, y para respetar el principio de correspondencia, la 
proporción deberá seguir siendo la misma (por ejemplo, el 40 % para los casos «normales» y 
el 60 % para las PYME y los centros de investigación).  
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Enmienda 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los miembros fundadores de la 
Empresa Común FCH deben ser la 
Comunidad Europea y la Agrupación 
Sectorial de la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Europea Pilas de Combustible e 
Hidrógeno (en lo sucesivo, «Agrupación 
Sectorial»), que representa los intereses del 
sector y está abierto a las empresas 
privadas. A la Empresa Común FCH podrá 
adherirse también una Agrupación de 
Investigadores.

(12) Los miembros fundadores de la 
Empresa Común FCH deben ser la 
Comunidad Europea y la Agrupación 
Sectorial de la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Europea Pilas de Combustible e 
Hidrógeno (en lo sucesivo, «Agrupación 
Sectorial»), que representa los intereses del 
sector y está abierto a las empresas 
privadas y a las asociaciones de la 
industria de las pilas de combustible e 
hidrógeno. A la Empresa Común FCH 
podrá adherirse también una Agrupación 
de Investigadores.

Or. en

Justificación

Para el éxito y la continuidad de las ITC es esencial que se reconozca el papel desempeñado 
por las asociaciones del sector industrial, como Fuel Cell Europe, la Asociación Europea del 
Hidrógeno y otras. Estas organizaciones son pilares fundamentales de la estructuración del 
diálogo entre la política y la industria y posibilitan una mayor difusión de la información y 
una actividad de consulta más intensa. Facilitan la participación de las PYME que no 
dispongan de los recursos financieros o de personal necesarios para participar en la 
iniciativa surgida de Bruselas.

Enmienda 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contribución máxima de la 
Comunidad a los costes de funcionamiento 

4. La contribución inicial de la Comunidad 
a los costes de funcionamiento y los costes 



PE402.922v01-00 6/11 AM\712990ES.doc

ES

y los costes operativos de la Empresa 
Común FCH será de 470 millones de 
euros. Se prevé que los costes de 
funcionamiento no superarán los 20 
millones de euros. Las contribuciones 
procederán del Programa Específico de 
Cooperación por el que se ejecuta el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostración 
(2007-2013), utilizándose el presupuesto 
comunitario de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54, apartado 2, letra 
b), del Reglamento (CE, Euratom) del 
Consejo nº 1605/2002. Las disposiciones 
sobre la contribución financiera de la 
Comunidad se establecerán por medio de 
un acuerdo general y de acuerdos 
financieros anuales que celebrarán la 
Comisión, en nombre de la Comunidad, y
la Empresa Común FCH.

operativos de la Empresa Común FCH será 
de 470 millones de euros. La contribución 
se pagará con créditos asignados en el 
presupuesto general de la Unión Europea 
a los temas «Energía», «Nanociencias, 
Nanotecnologías, Materiales y Nuevas 
Tecnologías de Producción», «Medio 
Ambiente (incluido el Cambio Climático)» 
y «Transporte (incluida la Aeronáutica)»
del Programa Específico de Cooperación 
por el que se ejecuta el Séptimo Programa 
Marco de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (2007-2013), 
utilizándose el presupuesto comunitario de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
54, apartado 2, letra b), del Reglamento 
(CE, Euratom) del Consejo n.º 1605/2002. 
Esta contribución podrá revisarse durante 
una revisión intermedia a la luz de los 
progresos hechos y de los resultados de la 
Empresa Común FCH.

Or. en

Justificación

El importe previsto para la Plataforma Tecnológica Europea sobre hidrógeno y pilas de 
combustible (7 400 millones de euros de 2007 a 2015, que deberán financiarse con fondos 
públicos y privados), necesario para lograr los objetivos de la ITC-FCH, no se refleja en el 
actual presupuesto público.   Este hecho no sólo contrasta llamativamente con la afirmación, 
por parte de la industria, de la voluntad de invertir su parte correspondiente de los fondos 
necesarios, sino que esta insuficiencia de inversión pone en peligro la posibilidad de alcanzar 
estos objetivos. 

Enmienda 39
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.3 – apartado 2 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

estará abierta a entidades jurídicas privadas 
(incluidas las PYME) constituidas con 
arreglo a la legislación de un Estado 

estará abierta a entidades jurídicas privadas 
(incluidas las PYME y las asociaciones 
relevantes de la industria de las pilas de 
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miembro, un país asociado o un Estado del 
EEE y tengan su sede oficial o su centro de 
intereses central o principal en la zona 
señalada, y siempre que operen en el 
ámbito de las pilas de combustible y el 
hidrógeno en Europa y se comprometan a 
aportar su contribución a los objetivos y 
recursos de la Empresa Común FCH .

combustible e hidrógeno) constituidas con 
arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, un país asociado o un Estado del 
EEE y tengan su sede oficial o su centro de 
intereses central o principal en la zona 
señalada, y siempre que operen en el 
ámbito de las pilas de combustible y el 
hidrógeno en Europa y se comprometan a 
aportar su contribución a los objetivos y 
recursos de la Empresa Común FCH.

Or. en

Justificación

Para el éxito y la continuidad de las ITC es esencial que se reconozca el papel desempeñado 
por las asociaciones del sector industrial, como Fuel Cell Europe, la Asociación Europea del 
Hidrógeno y otras. Estas organizaciones son pilares fundamentales de la estructuración del 
diálogo entre la política y la industria y posibilitan una mayor difusión de la información y 
una actividad de consulta más intensa. Facilitan la participación de las PYME que no 
dispongan de los recursos financieros o de personal necesarios para participar en la 
iniciativa surgida de Bruselas.

Enmienda 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de ser constituida la Agrupación 
de Investigadores, la Comisión pondrá un 
puesto a disposición de su representante.

2. En caso de ser constituida la Agrupación 
de Investigadores, la Comisión pondrá dos 
puestos, por lo menos, a disposición de sus 
representantes.

Or. pl

Justificación

Un puesto en un órgano de gobierno de 12 miembros no bastará para garantizar que la 
investigación científica, de la que depende el éxito de la energía basada en el hidrógeno, 
reciba la atención y financiación adecuada. 
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Enmienda 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración podrá, en 
casos particulares, invitar para que asistan 
a sus reuniones a observadores sin derecho 
a voto, en particular representantes de las 
regiones o de las administraciones.

8. El Consejo de Administración podrá, en 
casos particulares, invitar para que asistan 
a sus reuniones a observadores sin derecho 
a voto, en particular representantes de las 
regiones o de las administraciones y las 
asociaciones relevantes de la industria de 
las pilas de combustible e hidrógeno.

Or. en

Justificación

También las asociaciones de la industria de las pilas de combustible e hidrógeno deben poder 
asistir, en calidad de observadoras, a las reuniones del Consejo de Administración.

Enmienda 42
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Director Ejecutivo será el 
representante legal de la Empresa Común 
FCH. Realizará su labor con independencia 
y será responsable ante el Consejo de 
Administración.

6. El Director Ejecutivo será el 
representante legal de la Empresa Común 
FCH. Realizará su labor con 
independencia, especialmente en lo 
relativo a la selección de propuestas de 
proyecto y a la gestión de proyectos,  y 
será responsable ante el Consejo de 
Administración

Or. en



AM\712990ES.doc 9/11 PE402.922v01-00

ES

Justificación

Mientras que el Director Ejecutivo debe rendir cuentas al Consejo de Administración, 
ninguno de los miembros de éste debe tener influencia directa en la selección de los 
proyectos, en particular cuando los resultados de determinados proyectos puedan afectar 
directa o indirectamente a uno de dichos miembros.

Enmienda 43
Pia Elda Locatelli

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las funciones del Comité Científico serán 
las siguientes:

emitir dictámenes acerca de la relevancia 
y progreso de las actividades anuales de 
IDTD y recomendar modificaciones;
emitir dictámenes acerca de las prioridades 
científicas del plan plurianual de 
actividades de IDTD;

asesorar al Consejo de Administración 
sobre los resultados científicos descritos 
en el informe anual de actividad.

Las funciones del Comité Científico serán 
las siguientes:

a) establecer las prioridades científicas 
correspondientes a las propuestas de  
planes anuales y plurianuales de 
actividades de investigación;
b) emitir dictámenes acerca de los 
resultados científicos descritos en el 
informe anual de actividad;
c) asesorar sobre la composición de los 
comités de revisión inter pares.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse el papel que desempeña el Comité Científico en el establecimiento de las 
prioridades de investigación, para impedir que las consideraciones comerciales influyan 
excesivamente en dichas prioridades, lo que podría llevar a una situación en la que la UE 
quedase «encerrada» en tecnologías menos sostenibles a largo plazo.  
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Enmienda 44
Pia Elda Locatelli

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.8 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el caso de que el Centro Común 
de Investigación participe en proyectos, su 
aportación en especie no se considerará 
parte de la contribución comunitaria.

Or. en

Justificación

El CCI podría desempeñar un papel importante en el desarrollo de la investigación sobre 
pilas de combustible e hidrógeno. La participación del CCI no debe disminuir la contribución 
financiera comunitaria prevista ni aumentar la parte en especie correspondiente a la 
industria.

Enmienda 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Anexo – artículo I.9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades jurídicas que deseen 
participar en un proyecto formarán un 
consorcio y nombrarán a uno de sus 
miembros para que actúe como 
coordinador. El coordinador deberá 
normalmente ser miembro de la 
Agrupación Sectorial o de la Agrupación 
de Investigadores, si se establece esta 
última. Las excepciones serán aprobadas 
por el Consejo de Administración.

3. Las entidades jurídicas que deseen 
participar en un proyecto formarán un 
consorcio y nombrarán a uno de sus 
miembros para que actúe como 
coordinador.

Or. en



AM\712990ES.doc 11/11 PE402.922v01-00

ES

Justificación

No debe concederse a las empresas participantes en las ITC una ventaja competitiva indebida 
que suponga un mejor acceso a los fondos públicos ni mayor autoridad en los proyectos.  
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