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Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
que se especifica en la propuesta 
legislativa constituye tan solo una 
indicación para la autoridad legislativa y 
que no podrá fijarse hasta que se alcance 
un acuerdo respecto a la propuesta de 
Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
periodo 2014-2020.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que, en el próximo 
marco financiero plurianual (MFP), se 
necesitan recursos adicionales suficientes 
que permitan a la Unión cumplir sus 
actuales prioridades políticas y las nuevas 
tareas previstas en el Tratado de Lisboa, 
así como responder a acontecimientos 
imprevistos; señala que, incluso con un 
incremento del nivel de recursos para el 
próximo MFP de un 5 % como mínimo 
con respecto al nivel de 2013, solo se 
podrá prestar una contribución limitada 
al logro de los objetivos y compromisos 
acordados por la Unión y al principio de 
solidaridad de la Unión; emplaza al 
Consejo a que, en caso de que no 
comparta este planteamiento, indique 
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claramente de cuáles de sus prioridades o 
proyectos políticos podría prescindir 
totalmente a pesar de su acreditado valor 
añadido europeo;
_______________
1Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Recuerda, además, su posición 
de que el próximo MFP debe concentrar 
en mayor medida los recursos 
presupuestarios en ámbitos que estimulen 
el crecimiento económico y la 
competitividad, como por ejemplo la 
investigación y la innovación, de acuerdo 
con los principios de valor añadido 
europeo y excelencia;

Enmienda 4

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quinquies. Recuerda, en particular, que, 
en esa misma Resolución, el Parlamento 
Europeo aboga por un aumento 
significativo de los gastos 
correspondientes a partir de 2013, a fin de 
mejorar, fomentar y garantizar la 
financiación de la investigación, el 
desarrollo y la innovación en la Unión;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Apoyando la investigación nuclear, el 
Programa de Investigación y Formación de 
la Comunidad (en lo sucesivo denominado 
«el Programa Euratom») contribuirá a la 
consecución de los objetivos de Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación establecido por el Reglamento 
(UE) nº XX/XXXX de [….]5 (en lo 
sucesivo denominado «el Programa Marco 
Horizonte 2020») y facilitará la aplicación 
de la estrategia Europa 2020 y la creación 
y funcionamiento del Espacio Europeo de 
Investigación.

(3) Apoyando la investigación nuclear, el 
Programa de Investigación y Formación de 
la Comunidad (en lo sucesivo denominado 
«el Programa Euratom») contribuirá a la 
consecución de los objetivos de Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación establecido por el Reglamento 
(UE) nº …/… de [….] (en lo sucesivo 
denominado «el Programa Marco 
Horizonte 2020») y facilitará la aplicación 
de la estrategia Europa 2020 y la creación 
y funcionamiento del Espacio Europeo de 
Investigación; además, debe intentar 
recurrir en mayor medida a los Fondos 
Estructurales para la investigación nuclear 
y garantizar la consonancia de los fondos 
con las prioridades de la Comunidad en 
materia de investigación sin comprometer 
el principio de excelencia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 20078.

(6) Mediante la firma del Acuerdo sobre la 
constitución de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión ITER 
para la Ejecución Conjunta del Proyecto 
ITER, la Comunidad se ha comprometido a 
participar en la construcción del ITER y su 
explotación futura. La contribución de la 
Comunidad se gestiona a través de la 
«Empresa Común Europea para el ITER y 
el desarrollo de la energía de fusión» (en lo 
sucesivo denominada «Fusion for Energy») 
establecida por Decisión del Consejo de 27 
de marzo de 20078. Este acto legislativo 
separado establecerá un importe máximo 
delimitado a la contribución del 
presupuesto comunitario al proyecto 
ITER para el período 2014-2018. Este 
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importe máximo debe considerarse 
adicional al presupuesto propuesto por la 
Comisión para el programa Horizonte 
2020, el programa marco Euratom u otros 
programas de la Unión. Todo sobrecoste 
que supere este importe máximo no 
debería repercutir en otros proyectos 
financiados con cargo al presupuesto de 
la Unión y debería financiarse mediante 
un aumento de los límites máximos del 
MFP o, según proceda, mediante recursos 
adicionales que superen los límites 
máximos. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que la fusión se convierta en una 
opción creíble para la producción 
comercial de energía, es necesario en 
primer lugar completar con éxito y en 
plazo la construcción del ITER e iniciar su 
funcionamiento. En segundo lugar, es 
necesario establecer una hoja de ruta 
ambiciosa, pero realista, hacia la 
producción de electricidad de aquí a 2050.
Para alcanzar esos objetivos es preciso 
reorientar el programa de fusión europeo.
Debe hacerse más hincapié en las 
actividades de apoyo al ITER. Esta 
racionalización debe llevarse a cabo sin 
poner en peligro el liderazgo europeo en la 
comunidad científica de la fusión.

(7) Para que la fusión se convierta en una 
opción creíble para la producción 
comercial de energía, es necesario en 
primer lugar completar con éxito y en 
plazo la construcción del ITER e iniciar su 
funcionamiento. En segundo lugar, es 
necesario establecer una hoja de ruta 
ambiciosa, pero realista, hacia la 
producción de electricidad de aquí a 2050.
Para alcanzar esos objetivos es preciso 
reorientar el programa de fusión europeo.
Debe hacerse más hincapié en las 
actividades de apoyo al ITER, 
garantizando al mismo tiempo un control 
adecuado del riesgo y que no se produzca 
una superación de los costes. Esta 
racionalización debe llevarse a cabo sin 
poner en peligro el liderazgo europeo en la 
comunidad científica de la fusión u otros 
programas de la Unión que son un éxito.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus 
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 
conservación de conocimientos sobre las 
tecnologías de la fisión nuclear, con 
especial hincapié en la seguridad física y 
tecnológica, la protección radiológica y la 
no proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el JRC puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación»9, en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del JRC. El JRC se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física y tecnológica en las prioridades 
políticas de la Unión.

(10) Aunque corresponde a cada Estado 
miembro decidir si desea o no utilizar la 
energía nuclear, el papel de la Unión es 
desarrollar, en el interés de todos sus 
Estados miembros, un marco común para 
apoyar la investigación de vanguardia, la 
creación de conocimientos y la 
conservación de conocimientos sobre las 
tecnologías de la fisión nuclear, en 
particular la nueva generación de
reactores de fisión, con especial hincapié 
en la seguridad física y tecnológica, la 
protección radiológica y la no 
proliferación. Esto requiere datos 
científicos independientes, necesidad que 
el JRC puede contribuir señaladamente a 
satisfacer. Así se reconocía en la 
Comunicación sobre la iniciativa 
emblemática de Europa 2020 «Unión por 
la Innovación», en la que la Comisión 
señalaba su intención de reforzar los datos 
científicos utilizados en la formulación de 
políticas a través del JRC. El JRC se 
propone responder a este desafío centrando 
su investigación sobre la seguridad nuclear 
física y tecnológica en las prioridades 
políticas de la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando el Programa Euratom 
y los fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 

(16) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando el Programa Euratom 
y los fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
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innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos generales de competitividad de la 
Unión. Debe prestarse una atención 
particular a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas.

excelencia en materia de innovación 
puedan contribuir a alcanzar los objetivos 
generales de competitividad de la Unión. 
Debe prestarse una atención particular a la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas. Además, debe facilitarse un 
mayor uso de los Fondos Estructurales 
para la investigación nuclear, así como la 
adecuación parcial de estos fondos a las 
prioridades de la Comunidad en materia 
de investigación sin comprometer el 
principio de excelencia.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la gestión 
del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de 
riesgos. El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 11 de noviembre de 2010
sobre la simplificación de la ejecución de 
los programas marco de investigación, 
pidió un giro pragmático hacia la 
simplificación administrativa y financiera, 
afirmando que la gestión de la financiación 
de la investigación11 por la Unión debía 
basarse más en la confianza y ser más 
tolerante al riesgo en sus relaciones con los 
participantes

(19) El Consejo Europeo de 4 de febrero de 
2011 reconoció la necesidad de un nuevo 
enfoque con respecto al control y la gestión 
del riesgo en la financiación de la 
investigación por la Unión y solicitó un 
nuevo equilibrio entre confianza y control, 
así como entre asunción y evitación de 
riesgos. El Parlamento Europeo, en sus 
Resoluciones de 11 de noviembre de 20101

y de 8 de junio de 20112, pedía una
simplificación drástica de la financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. En la primera Resolución el 
Parlamento pedía un giro pragmático 
hacia la simplificación administrativa y 
financiera, afirmando que la gestión de la 
financiación de la investigación por la 
Unión debía basarse más en la confianza y 
ser más tolerante al riesgo en sus relaciones 
con los participantes. al tiempo que 
destacaba que todo aumento de los fondos 
debe ir acompañado de una simplificación 
drástica de los procedimientos de 
financiación.
_____________
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1 DO C 74E de 13.3.2012, p. 34.
2 Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos mediante medidas 
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo 
del gasto, incluidas la prevención, la 
detección y la investigación de 
irregularidades, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, las sanciones.
Una estrategia de control revisada, que 
desplace el énfasis de la minimización de 
los porcentajes de error hacia el control 
basado en el riesgo y la detección del 
fraude, debe reducir la carga que supone el 
control para los participantes.

(20) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos mediante medidas
necesarias, proporcionadas y eficaces a lo 
largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la 
prevención, la detección y la investigación 
de irregularidades, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, las sanciones.
Una estrategia de control revisada, que 
desplace el énfasis de la minimización de 
los porcentajes de error hacia el control 
basado en el riesgo y la detección del 
fraude, debe reducir la carga que supone el 
control para los participantes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El artículo 7 del Tratado Euratom 
encomienda a la Comisión la 
responsabilidad de ejecutar el Programa 
Euratom. A efectos de la ejecución del 
Programa Euratom, exceptuadas sus 
acciones directas, la Comisión debe estar 
asistida por un Comité consultivo de los 
Estados miembros para garantizar la 
coordinación adecuada con las políticas 
nacionales en los ámbitos cubiertos por el 
presente Programa de Investigación y 
Formación.

(25) El artículo 7 del Tratado Euratom 
encomienda a la Comisión la 
responsabilidad de ejecutar el Programa 
Euratom. A efectos de la ejecución del 
Programa Euratom, exceptuadas sus 
acciones directas, la Comisión debe estar 
asistida por un Comité consultivo de los 
Estados miembros para garantizar la 
coordinación adecuada con las políticas 
nacionales en los ámbitos cubiertos por el 
presente Programa de Investigación y 
Formación y para impulsar sólidas 
sinergias y complementariedades entre los 
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fondos europeos, nacionales y regionales.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El gasto en investigación e 
innovación con cargo a los fondos de la 
Unión y los Estados miembros debe 
coordinarse mejor para asegurar su 
complementariedad, mayor eficiencia y 
visibilidad, así como para conseguir 
mejores sinergias presupuestarias.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) «pequeñas y medianas empresas 
(PYME)», una entidad jurídica que 
cumple los criterios establecidos en la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE, de 6 de mayo de 20031.
_________
1 DO L 124 de 30.5.2003 p.36.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) garantizar la disponibilidad y 
utilización de las infraestructuras de 
investigación de interés paneuropeo.

(h) garantizar la disponibilidad y 
utilización y promover el desarrollo de las
nuevas infraestructuras de investigación de 
interés paneuropeo.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa Euratom ascenderá a
1 788,889 millones EUR. Esta cantidad se 
distribuirá como sigue:

1. A tenor del apartado [17] del Acuerdo 
Interinstitucional de …/… entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera, la dotación financiera para la 
ejecución del Programa Euratom ascenderá 
a 1 788,889 millones EUR. Este importe 
constituirá la referencia privilegiada para 
la Autoridad Presupuestaria durante el 
procedimiento presupuestario anual. Esta 
cantidad se distribuirá como sigue:

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La financiación del ITER para los 
años 2014 a 2018 no se incluye en la 
dotación anteriormente mencionada y se 
establecerá en la Decisión xxx/xxx del 
Consejo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Autoridad Presupuestaria 
autorizará los créditos anuales sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el periodo 
2014-2010 y en el Acuerdo 
Interinstitucional de XX/201Z entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
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presupuestaria y buena gestión 
financiera.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comunidad recurrirá en mayor 
medida a los Fondos Estructurales para 
la investigación nuclear y garantizará la 
consonancia de los fondos con las 
prioridades de la Comunidad en materia 
de investigación sin comprometer el 
principio de excelencia.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) iniciativas dirigidas a ampliar la 
sensibilización y facilitar el acceso a la 
financiación en el Programa Euratom, en 
particular para las regiones o tipos de 
participantes que estén infrarrepresentados;

(a) iniciativas dirigidas a ampliar la 
sensibilización y facilitar el acceso a la 
financiación en el Programa Euratom, en 
particular para las regiones o tipos de 
participantes que estén infrarrepresentados
y, principalmente, para que las PYME 
puedan hacer un mayor uso de la 
financiación disponible y participen más 
en el Programa Euratom;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de mayo de 2017, y 
teniendo en cuenta la evaluación ex post 
del Séptimo Programa Marco Euratom 

A más tardar el 31 mayo 2016, y teniendo 
en cuenta la evaluación ex post del 
Séptimo Programa Marco Euratom 
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establecido por la Decisión 
2006/970/Euratom y del Programa 
Euratom (2012-2013) establecido por la 
Decisión 20XX/XX/Euratom, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, la 
Comisión llevará a cabo, con la ayuda de 
expertos independientes, una evaluación 
intermedia del Programa Euratom, en 
cuanto al logro (a nivel de los resultados y 
de los avances hacia los impactos) de los 
objetivos y la continuación de la 
pertinencia de todas las medidas, la 
eficiencia y la utilización de los recursos, 
el margen para una mayor simplificación y 
el valor añadido europeo. La evaluación 
tendrá en cuenta además la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
relativas a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y los resultados 
sobre el impacto a largo plazo de las 
medidas precedentes.

establecido por la Decisión 
2006/970/Euratom y del Programa 
Euratom (2012-2013) establecido por la 
Decisión 20XX/XX/Euratom, que deberá 
haber concluido para finales de 2015, la 
Comisión llevará a cabo, con la ayuda de 
expertos independientes, una evaluación 
intermedia del Programa Euratom, en 
cuanto al logro (a nivel de los resultados y 
de los avances hacia los impactos) de los 
objetivos y la continuación de la 
pertinencia de todas las medidas, la 
eficiencia y la utilización de los recursos, 
el margen para una mayor simplificación y 
el valor añadido europeo. Esta evaluación 
tendrá asimismo en cuenta aspectos 
relacionados con el acceso a las 
oportunidades de financiación para 
ampliar la excelencia de la base científica 
y de innovación de las PYME y promover 
el equilibrio de género. La evaluación 
tendrá en cuenta además la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
relativas a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y los resultados 
sobre el impacto a largo plazo de las 
medidas precedentes.
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