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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco
de la actividad «Sociedades seguras»
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

En las acciones desarrolladas en el marco
del objetivo específico «Sociedades
seguras - Proteger la libertad y la 
seguridad de Europa y sus ciudadanos», 
la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo correspondiente 
podrá restringir la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de las 
entidades jurídicas establecidas en terceros 
países si las condiciones de participación 
de entidades jurídicas de los Estados 
miembros en los programas de 
investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión.

2. El programa de trabajo correspondiente 
podrá restringir la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de las 
entidades jurídicas que, por el trabajo que 
realizan, por los objetivos que persiguen o 
por los lugares en los que operan 
pudieran impedir a la Unión el 
cumplimiento sus obligaciones jurídicas 
en virtud del Derecho internacional.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Horizonte 2020 excluirá a las 
entidades legales (incluidas las entidades 
afiliadas) cuya participación, por los 
objetivos que persiguen, su lugar de 
establecimiento, la naturaleza o la 
ubicación de sus actividades, obliguen a 
la Unión Europea a reconocer como legal 
o a apoyar o ayudar a mantener una 
situación creada por un grave 
incumplimiento del Derecho 
internacional (incluido el Derecho 
internacional humanitario), cuando dicha 
situación haya sido establecida por una 
resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas o por una sentencia 
o una opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se podrán lanzar convocatorias de 
propuestas conjuntas con terceros países o 
las organizaciones y organismos científicos 
y tecnológicos de estos, o con 
organizaciones internacionales, para 
financiar conjuntamente acciones. Las 
propuestas se evaluarán y seleccionarán 
mediante procedimientos conjuntos de 
evaluación y selección que deberán 
acordarse. Tales procedimientos de 
evaluación y selección deberán garantizar 
el cumplimiento de los principios 
establecidos en el título VI del Reglamento
(UE) nº XX/2012 [Reglamento financiero] 
y contar con la participación de un grupo 

1. Se podrán lanzar convocatorias de 
propuestas conjuntas con terceros países o 
las organizaciones y organismos científicos 
y tecnológicos de estos, o con 
organizaciones internacionales, para 
financiar conjuntamente acciones en 
ámbitos que tengan un claro valor 
añadido europeo. Las propuestas se 
evaluarán y seleccionarán mediante 
procedimientos conjuntos de evaluación y 
selección que deberán acordarse. Tales 
procedimientos de evaluación y selección 
deberán garantizar el cumplimiento de los 
principios establecidos en el título VI del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
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equilibrado de expertos independientes, 
nombrados por cada una de las partes.

[Reglamento financiero] y contar con la 
participación de un grupo equilibrado de 
expertos independientes, nombrados por 
cada una de las partes.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención.

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención. Las 
normas relativas a la subcontratación de 
beneficiarios no darán pie a 
discriminación entre los Estados 
miembros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se considerará como coste 
subvencionable el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) cuando no sea recuperable 
en virtud de la legislación nacional 
aplicable.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Costes directos
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Los costes directos se determinarán con 
arreglo a las prácticas contables 
habituales del participante en materia de 
costes.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
investigación, instituciones de 
investigación, organismos de 
normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
investigación, instituciones de 
investigación, universidades, organismos 
de normalización, organizaciones de la 
sociedad civil o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir competencias 
especializadas así como un equilibrio entre 
los sexos y geográfico.
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