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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO REGLAMENTO DEL CONSEJO

relativo a la Empresa Común ECSEL relativo a la Empresa Común 
«Componentes y Sistemas Electrónicos 
para el Liderazgo Europeo», denominada 
en lo sucesivo ECSEL (por las siglas en 
inglés de Electronic Components and 
Systems for European Leadership) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Empresa Común ENIAC 
establecida por el Reglamento (CE) 
nº 72/2008 del Consejo, de 20 de diciembre 
de 200722, puso en marcha una agenda de 
investigación que reforzó los campos de la 
nanoelectrónica en los que Europa mejoró 
su competitividad captando inversiones en 
problemas prioritarios y logrando la 
implicación de todo el ecosistema.

(10) La Empresa Común ENIAC (por las 
siglas en inglés de Electronic Numerical 
Integrator Analyser and Computer)
establecida por el Reglamento (CE) 
nº 72/2008 del Consejo, de 20 de diciembre 
de 200722, puso en marcha una agenda de 
investigación que reforzó los campos de la 
nanoelectrónica en los que Europa mejoró 
su competitividad captando inversiones en 
problemas prioritarios y logrando la 
implicación de todo el ecosistema.

__________________ __________________
22 DO L 30 de 4.2.2008, p. 21. 22 DO L 30 de 4.2.2008, p. 21.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) El auditor interno de la Comisión 
desempeñará respecto a la Empresa Común 
ECSEL las mismas funciones que respecto 
a la Comisión.

(25) El auditor interno de la Comisión 
desempeñará respecto a la Empresa Común 
ECSEL las mismas funciones que respecto 
a la Comisión. Lo mismo se aplica al 
Tribunal de Cuentas Europeo y al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, el acto constitutivo 
de cualquier órgano u organismo creado 
por la Unión puede excluir el examen por 
parte del Tribunal de Cuentas de las 
cuentas de la totalidad de los ingresos y 
gastos de esos órganos u organismos. En 
virtud del artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
las cuentas de los organismos sujetos al 
artículo 209 del mismo Reglamento deben 
ser examinadas por un organismo de 
auditoría independiente que debe elaborar 
un dictamen, entre otras cosas, sobre la 
fiabilidad de las cuentas y la legalidad y 
regularidad de las operaciones 
correspondientes. No duplicar el examen 
de las cuentas es la razón que justifica las 
cuentas de la Empresa Común ECSEL no 
se sometan al Tribunal de Cuentas.

(26) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, el acto constitutivo 
de cualquier órgano u organismo creado 
por la Unión puede excluir el examen por 
parte del Tribunal de Cuentas de las 
cuentas de la totalidad de los ingresos y 
gastos de esos órganos u organismos. En 
virtud del artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
las cuentas de los organismos sujetos al 
artículo 209 del mismo Reglamento deben 
ser examinadas por un organismo de 
auditoría independiente que debe elaborar 
un dictamen, entre otras cosas, sobre la 
fiabilidad de las cuentas y la legalidad y 
regularidad de las operaciones 
correspondientes. A pesar de este 
dictamen, que no constituye una 
auditoría, las cuentas de la Empresa 
Común ECSEL deben someterse, no 
obstante, al Tribunal de Cuentas.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para ejecutar la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta sobre «componentes y sistemas 
electrónicos para un liderazgo europeo», se 
crea una empresa común, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 187 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Empresa 
Común ECSEL»), por una duración 
determinada hasta el 31 de diciembre 
de 2024.

1. Para ejecutar la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta sobre «componentes y sistemas 
electrónicos para un liderazgo europeo», se 
crea una empresa común, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 187 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Empresa 
Común ECSEL», por las siglas en inglés 
de Electronic Components and Systems 
for European Leadership), por una 
duración determinada hasta el 31 de 
diciembre de 2024.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar la disponibilidad de 
componentes y sistemas electrónicos para 
los mercados principales y para afrontar los 
retos sociales, con el objetivo de mantener 
a Europa en la vanguardia del desarrollo 
tecnológico, reduciendo la brecha entre la 
investigación y la explotación, 
fortaleciendo las capacidades de 
innovación y generando crecimiento 
económico y empleo en la Unión;

c) garantizar la disponibilidad de 
componentes y sistemas electrónicos para 
los mercados principales y para afrontar los 
retos sociales, con el objetivo de mantener 
a Europa en la vanguardia del desarrollo 
tecnológico, reduciendo la brecha entre la 
investigación y la explotación industrial y 
comercial, fortaleciendo las capacidades de 
innovación y generando crecimiento 
económico y empleo en la Unión;

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) alinear las estrategias con los Estados 
miembros para atraer la inversión privada y 
contribuir a la efectividad de la ayuda 
pública, evitando la innecesaria 
duplicación y fragmentación de los 
esfuerzos y facilitando la participación de 
los agentes implicados en la investigación 
y la innovación;

d) alinear las estrategias con los Estados 
miembros para atraer la inversión privada y 
contribuir a la efectividad de la ayuda 
pública, evitando la innecesaria 
duplicación y fragmentación de los 
esfuerzos, aplicando un modelo de 
funcionamiento simplificado y medidas de 
simplificación, y facilitando la 
participación de los agentes implicados en 
la investigación y la innovación;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración adoptará, de 
conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto de los funcionarios, una decisión 
basada en el artículo 2, apartado 1, de 
dicho Estatuto y en el artículo 6 del 
régimen aplicable a los otros agentes, para 
delegar en el Director Ejecutivo las 
competencias correspondientes de la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos y determinar las 
condiciones en que puede suspenderse la 
delegación de dichas competencias. El 
Director Ejecutivo estará autorizado a 
subdelegar las citadas competencias.

El Consejo de Administración adoptará, de 
conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto de los funcionarios, una decisión 
basada en el artículo 2, apartado 1, de 
dicho Estatuto y en el artículo 6 del 
régimen aplicable a los otros agentes, para 
delegar en el Director Ejecutivo las 
competencias correspondientes de la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos y determinar las 
condiciones en que puede suspenderse la 
delegación de dichas competencias. El 
Director Ejecutivo informará en la 
próxima reunión del Consejo de 
Administración sobre las competencias 
delegadas y estará autorizado a subdelegar 
las citadas competencias.

El Director Ejecutivo será nombrado por 
el Consejo de Administración en función 
del mérito y de las capacidades 
demostradas en el ámbito de la 
administración y la gestión, así como de 
sus competencias y experiencia en los 
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ámbitos pertinentes, a partir de una lista 
de candidatos a propuesta de la Comisión 
al término de un concurso abierto y 
transparente, tras la publicación de una 
convocatoria de manifestaciones de 
interés en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en otras publicaciones. El 
Consejo de Administración decidirá de 
conformidad con el dictamen del 
Parlamento Europeo sobre la base de la 
recomendación conjunta de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía y la 
Comisión de Control Presupuestario.

Antes de su nombramiento, el candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración contestará a las preguntas 
de los miembros de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y la 
Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento Europeo.

El Director Ejecutivo establecerá para la 
Empresa Común, y en un plazo de seis 
meses desde la fecha de su creación:

- una estrategia de lucha contra el 
fraude,

- una estrategia de prevención y gestión 
de conflictos de intereses, y

- una estrategia de protección de 
denunciantes.

El Director Ejecutivo presentará cada 
estrategia al Consejo de Administración. 
El Director Ejecutivo establecerá de 
exámenes periódicos de cada estrategia y 
sus respectivas disposiciones de 
aplicación. El primer examen tendrá 
lugar en un plazo de seis meses desde el 
establecimiento de las tres estrategias. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así lo exijan circunstancias 
excepcionales, el Consejo de 
Administración podrá, mediante 
resolución, suspender temporalmente la 
delegación de las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos en el Director Ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por parte 
de este último, y ejercer él mismo las 
competencias o delegarlas en uno de sus 
miembros o en un miembro del personal de 
la Empresa Común ECSEL distinto del 
Director Ejecutivo.

Cuando así lo exijan circunstancias 
excepcionales, el Consejo de 
Administración podrá, mediante 
resolución, suspender temporalmente la 
delegación de las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos en el Director Ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por parte 
de este último, y ejercer él mismo las 
competencias o delegarlas en uno de sus 
miembros o en un miembro del personal de 
la Empresa Común ECSEL distinto del 
Director Ejecutivo. El Consejo de 
Administración informará por escrito a la 
Comisión y al Parlamento Europeo sobre 
estas decisiones de suspensión en un 
plazo de cinco días, explicará 
detalladamente los motivos de las mismas 
y especificará las normas de aplicación de 
las disposiciones nuevas o temporales con 
respecto a la gestión de la Empresa 
Común.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El personal de la Empresa Común 
ECSEL constará de personal temporal y 
personal contratado.

5. El personal de la Empresa Común 
ECSEL constará de personal temporal y 
personal contratado. La Empresa Común 
ECSEL adoptará las medidas 
administrativas adecuadas, por ejemplo 
mediante estrategias de formación y de 
prevención, para evitar conflictos de 
intereses, incluidas las cuestiones que se 
plantean tras la extinción del periodo 
laboral (por ejemplo, «puertas giratorias», 
«información privilegiada», etc.).
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración adoptará 
una decisión donde se estipulen las normas 
para destinar expertos nacionales en 
comisión de servicios a la Empresa Común 
ECSEL y para el empleo de trabajadores en 
prácticas.

2. El Consejo de Administración adoptará 
una decisión donde se estipulen las normas 
para destinar expertos nacionales en 
comisión de servicios a la Empresa Común 
ECSEL y para el empleo de trabajadores en 
prácticas, en particular para evitar 
posibles conflictos de intereses.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de responsabilidad 
extracontractual, la Empresa Común 
ECSEL deberá reparar los daños causados 
por sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a las 
legislaciones de los Estados miembros.

2. En caso de responsabilidad 
extracontractual, la Empresa Común 
ECSEL deberá reparar los daños causados 
por sus agentes y los miembros del 
Consejo de Administración en el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a las 
legislaciones de los Estados miembros.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL será parte de la 

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria de la Empresa Común 
ECSEL corresponderá al Parlamento
Europeo —por recomendación del 
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aprobación que otorgue el Parlamento
Europeo a la Comisión —por 
recomendación del Consejo— en virtud del
procedimiento estipulado en el artículo 319 
del Tratado.

Consejo— y se llevará a cabo sobre la 
base del informe de auditoría del Tribunal 
de Cuentas y en virtud de un
procedimiento similar al estipulado en el 
artículo 319 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
en los artículos 164 a 166 del Reglamento 
(UE, Euratom) n° 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. El 
procedimiento que debe observarse para 
conceder la aprobación se recogerá en las 
normas financieras de la Empresa Común 
y que tendrá en cuenta las características 
específicas derivadas de la naturaleza de 
la Empresa Común como asociación entre 
los sectores público y privado y, en 
particular, la contribución del sector 
privado a su presupuesto. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En un plazo de dos meses tras el 
final de cada ejercicio, el Director 
Ejecutivo presentará las cuentas y el 
balance anuales del año anterior al 
Tribunal de Cuentas Europeo. El control 
del Tribunal de Cuentas se llevará a cabo 
sobre la documentación contable y en las 
dependencias correspondientes. 

Enmienda15

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el supuesto de que el Parlamento 
Europeo decida denegar la aprobación de 
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la gestión, el Director Ejecutivo 
presentará su dimisión al Consejo de 
Administración, que se encargará de 
tomar la decisión final con arreglo a las 
circunstancias.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Auditorías ex post Auditorías

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En aras de la coherencia, la Comisión 
podrá optar por realizar las auditorías a las 
que se refiere el apartado 1.

2. En aras de la coherencia, el auditor 
interno de la Comisión desempeñará 
respecto a la Empresa Común ECSEL las 
mismas funciones que respecto a la 
Comisión y podrá optar por realizar las 
auditorías a las que se refiere el apartado 1.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común podrá establecer una 
capacidad de auditoría interna para 
evaluar la eficiencia y eficacia de los 
procedimientos de gestión de riesgos, de 
control interno y de gobernanza de la 
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Empresa Común. El auditor interno 
presentará sus conclusiones y 
recomendaciones, que servirán de base 
para la elaboración del informe anual de 
actividades, e indicará las deficiencias de 
control interno en los sistemas de gestión 
y de información, recomendará medidas 
para subsanar dichas deficiencias y, si 
procede, formulará reservas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Tribunal de Cuentas Europeo 
efectuará periódicamente auditorías no 
solo sobre el cumplimiento sino, también, 
sobre el desempeño de las actividades de 
la Empresa Común y sus socios, 
basándose tanto en documentos como en 
controles sobre el terreno.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los miembros del personal de la 
Empresa Común, el Director Ejecutivo y 
los miembros del Consejo de 
Administración informarán a la OLAF, 
sin demora y sin que su responsabilidad 
pueda verse comprometida por tal 
revelación, de los fraudes de los que 
hayan podido tener conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones o mandatos. Si 
no cumplen dicha obligación, serán 
considerados personalmente responsables 
de las consecuencias derivadas del fraude 
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del que hayan tenido conocimiento y no 
hayan comunicado a la OLAF.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Empresa Común ECSEL 
publicará en su página web una lista de 
los miembros del Consejo de 
Administración y de sus expertos externos 
e internos, junto con sus respectivas 
declaraciones de intereses y currículum 
vítae. Las actas de las reuniones del 
Consejo de Administración se publicarán 
sistemáticamente.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros de ECSEL, junto 
con la Comisión, se denominarán en lo 
sucesivo «autoridades públicas» de la 
Empresa Común ECSEL.

3. Los Estados miembros de ECSEL, junto 
con la Unión Europea, se denominarán en 
lo sucesivo «autoridades públicas» de la 
Empresa Común ECSEL.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda entidad privada que justifique 
su deseo de contribuir al logro de los 
objetivos de la Empresa Común ECSEL 
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podrá solicitar la adhesión a las 
asociaciones AENEAS, ARTEMISIA o
EPoSS. En el supuesto de que una 
asociación privada decida denegar la 
adhesión, su decisión deberá estar 
motivada, se comunicará sin demora a la 
Comisión y podrá recurrirse ante el 
Consejo de Administración.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las solicitudes de adhesión a la Empresa 
Común ECSEL presentadas con arreglo al 
apartado 2 deberán remitirse al Consejo de 
Administración. Este evaluará la solicitud 
teniendo en cuenta la pertinencia y el valor 
añadido que pueda aportar el solicitante 
para cumplir los objetivos de la Empresa 
Común ECSEL. Tras de lo cual tomará una 
decisión con respecto a la solicitud.

3. Las solicitudes de adhesión a la Empresa 
Común ECSEL presentadas con arreglo al 
apartado 2 deberán remitirse al Consejo de 
Administración. Este evaluará la solicitud 
teniendo en cuenta la pertinencia y el valor 
añadido que pueda aportar el solicitante 
para cumplir los objetivos de la Empresa 
Común ECSEL. Tras de lo cual tomará una 
decisión con respecto a la solicitud. La 
Comisión tendrá derecho a oponerse a la 
citada adhesión, salvo que se trate de un 
Estado miembro de la Unión.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los miembros podrán cesar en su 
pertenencia a la Empresa Común ECSEL. 
Dicho cese será efectivo e irrevocable en el 
plazo de seis meses desde su notificación al 
resto de miembros. A partir de entonces, el 
antiguo miembro quedará liberado de todas 
sus obligaciones salvo las ya aprobadas o 
generadas por la Empresa Común ECSEL 

4. Los miembros podrán cesar en su 
pertenencia a la Empresa Común ECSEL. 
Dicho cese será efectivo e irrevocable en el 
plazo de seis meses desde su notificación al 
resto de miembros. A partir de entonces, el 
antiguo miembro quedará liberado de todas 
sus obligaciones salvo las ya aprobadas o 
generadas por la Empresa Común ECSEL 
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antes de la notificación del cese de su 
pertenencia.

antes de la notificación del cese de su 
pertenencia. En ese caso, se creará una 
cuenta entre el miembro que haya cesado 
en su pertenencia a la Empresa Común 
ECSEL y la propia Empresa con el fin de 
saldar sus obligaciones financieras.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración elegirá a 
su presidente por un periodo mínimo de un 
año.

2. El Consejo de Administración elegirá 
mediante votación pública a su presidente 
por un periodo mínimo de un año.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 6 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Director Ejecutivo tendrá derecho a 
participar en las deliberaciones, pero no 
tendrá derecho de voto.

El Director Ejecutivo podrá participar en 
las deliberaciones sin derecho de voto.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 6 – apartado 3 – párrafo 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión preverá un sistema de alerta 
eficaz cuando existan indicios serios de 
que el Consejo de Administración va a 
adoptar decisiones que no se ajustan al 
mandato de la Empresa Común ECSEL, 
vulneran la legislación de la Unión o son 



PE521.741v03-00 16/21 AD\1014680ES.doc

ES

contrarias a los objetivos de las políticas 
de la Unión. En tales casos, la Comisión 
planteará oficialmente este asunto al 
Consejo de Administración y le solicitará 
que se abstenga de adoptar dicha decisión 
si no aporta una explicación satisfactoria. 
Si el Consejo de Administración desoye la 
petición, la Comisión informará 
oficialmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo, con miras a una respuesta 
rápida. La Comisión podrá solicitar al 
Consejo de Administración que se 
abstenga temporalmente de aplicar la 
decisión contenciosa mientras los 
representantes de las instituciones 
discuten el asunto.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo será nombrado por 
el Consejo de Administración a partir de 
una lista de candidatos a propuesta de la 
Comisión, siguiendo un procedimiento de 
selección abierto y transparente. La 
Comisión asociará a la representación de 
los demás miembros de la Empresa 
Común ECSEL en el procedimiento de 
selección si procede.

1. El Director Ejecutivo será nombrado por 
el Consejo de Administración en función 
del mérito y de las capacidades 
demostradas en el ámbito de la 
administración y la gestión, así como de 
sus competencias y experiencia en los 
ámbitos pertinentes, a partir de una lista de 
candidatos a propuesta de la Comisión al 
término de un concurso abierto y 
transparente, tras la publicación de una 
convocatoria de manifestaciones de 
interés en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en otras publicaciones. El 
Consejo de Administración decidirá de 
conformidad con el dictamen del 
Parlamento Europeo.

Antes de su nombramiento, el candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración contestará a las preguntas 
de los miembros de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y la 
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Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento Europeo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 9 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) someter a adopción por parte del 
Consejo de Administración las cuentas 
anuales;

d) establecer y someter a la aprobación
por parte del Consejo de Administración 
las cuentas anuales;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 9 – apartado 4 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) organizar el concurso público 
mediante el cual el Consejo de 
Administración designará el organismo 
de auditoría independiente al que se 
encomendará la presentación del 
dictamen previsto en el artículo 60, 
apartado 5, del Reglamento (UE, 
Euratom) n° 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Director Ejecutivo establecerá 
para la Empresa Común, y en un plazo de 
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seis meses desde la fecha de su creación:

- una estrategia de lucha contra el 
fraude;

- una estrategia de prevención y gestión 
de conflictos de intereses; y

- una estrategia de protección de 
denunciantes.

El Director Ejecutivo presentará cada 
estrategia al Consejo de Administración. 
El Director Ejecutivo establecerá de 
exámenes periódicos de cada estrategia y 
sus respectivas disposiciones de 
aplicación. El primer examen tendrá 
lugar en un plazo de seis meses desde el 
establecimiento de las tres estrategias. 

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si algún miembro de la Empresa Común 
ECSEL incumple sus compromisos en lo 
que se refiere a las contribuciones 
financieras acordadas, el Director 
Ejecutivo lo notificará por escrito y fijará 
un plazo razonable para que se subsane 
dicho incumplimiento. Si el 
incumplimiento no se subsana en dicho 
plazo, el Director Ejecutivo convocará una 
reunión del Consejo de Administración 
para decidir si debe excluirse al miembro 
en cuestión o si deben adoptarse otras 
medidas hasta que haya cumplido con sus 
obligaciones.

5. Si algún miembro de la Empresa Común 
ECSEL incumple sus compromisos en lo 
que se refiere a las contribuciones 
financieras acordadas, el Director 
Ejecutivo lo notificará por escrito y fijará 
un plazo razonable para que se subsane 
dicho incumplimiento. Si el 
incumplimiento no se subsana en dicho 
plazo, el Director Ejecutivo convocará una 
reunión del Consejo de Administración 
para decidir si debe excluirse al miembro 
en cuestión o si deben adoptarse otras 
medidas hasta que haya cumplido con sus 
obligaciones. El Consejo de 
Administración podrá suspender en 
primera instancia el derecho de voto de 
todo miembro que no cumpla con sus 
obligaciones, previa audiencia del 
miembro interesado y tras proponerle un 
procedimiento de regularización.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 21 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El presupuesto anual podrá ser 
objeto de presupuestos rectificativos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo elaborará un 
informe anual para el Consejo de 
Administración acerca del desempeño de 
sus funciones de conformidad con las 
normas financieras de la Empresa Común 
ECSEL.

1. El Director Ejecutivo elaborará un 
informe anual para el Consejo de 
Administración acerca del desempeño de 
sus funciones de conformidad con las 
normas financieras aplicables a la Empresa 
Común ECSEL.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 22 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL serán examinadas por un 
organismo de auditoría independiente con 
arreglo al artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

4. Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL serán objeto de un dictamen 
elaborado por un organismo de auditoría 
independiente con arreglo al artículo 60, 
apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012. Dicho dictamen se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el marco del procedimiento de 
aprobación de la gestión.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 22 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL no estarán sujetas a examen por 
el Tribunal de Cuentas.

En su programa de trabajo, el Tribunal de 
Cuentas tomará en consideración las 
labores realizadas en virtud del párrafo 
anterior, de conformidad con las normas 
internacionales de auditoría.



AD\1014680ES.doc 21/21 PE521.741v03-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 16.12.2013

Resultado de la votación final +:
–:
0:

16
0
1

Miembros presentes en la votación final Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Tamás 
Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, 
Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Paul Rübig, Petri Sarvamaa,
Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Derek 
Vaughan

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Thijs Berman, Karin Kadenbach, Jan Olbrycht, Markus Pieper

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Doris Pack


