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Enmienda 5
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Título

Texto de la Comisión Enmienda

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 
participación de la Comunidad en el 
Programa Conjunto de Investigación y 
Desarrollo sobre el Mar Báltico (BONUS-
169) emprendido por varios Estados 
miembros

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la 
participación de la Comunidad en el 
Programa Conjunto de Investigación y 
Desarrollo sobre el Mar Báltico (BONUS) 
emprendido por varios Estados miembros

Or. en

Enmienda 6
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Recital 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La ciencia puede contribuir a afrontar 
estos retos y a encontrar soluciones a los 
problemas ambientales del Mar Báltico. 
Sin embargo, la gravedad de la situación 
actual exige un refuerzo cualitativo y 
cuantitativo de la investigación actual en la 
región del Báltico mediante el desarrollo y 
la aplicación de un planteamiento 
totalmente integrado que permita 
simplificar y centrar mejor los programas 
de investigación correspondientes de todos 
los Estados ribereños, a fin de abordar los 
problemas urgentes y complejos existentes 
de manera eficaz, eficiente y coordinada.

(5) La ciencia debe contribuir a afrontar 
estos retos y a encontrar soluciones a los 
problemas ambientales urgentes del Mar 
Báltico. Sin embargo, la gravedad de la 
situación actual exige un refuerzo 
cualitativo y cuantitativo de la 
investigación actual en la región del 
Báltico mediante el desarrollo y la 
aplicación de un planteamiento totalmente 
integrado que permita simplificar y centrar 
mejor los programas de investigación 
correspondientes de todos los Estados 
ribereños, a fin de abordar los problemas 
urgentes y complejos existentes de manera 
eficaz, eficiente y coordinada.

Or. en
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Enmienda 7
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En términos generales, BONUS 
ERA-NET y ERA-NET PLUS han tenido 
resultados positivos por lo que es 
importante velar por la continuidad de los 
esfuerzos de investigación para abordar 
los apremiantes retos ambientales. 

Or. en

Enmienda 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Aunque se centra principalmente en la 
investigación ambiental, la iniciativa 
BONUS-169 afecta transversalmente a 
diversos programas comunitarios de 
investigación conexos referentes a un 
conjunto de actividades humanas con 
efectos acumulativos en el ecosistema, 
como son la pesca, la acuicultura, la 
agricultura, las infraestructuras, el 
transporte, y la formación y la movilidad 
de los investigadores, así como algunas 
cuestiones socioeconómicas. La iniciativa 
es de considerable importancia para una 
serie de políticas comunitarias y de 
directivas, entre ellas, la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina), la Estrategia Comunitaria para la 

(12) Aunque se centra principalmente en la 
investigación ambiental, la iniciativa 
BONUS-169 afecta transversalmente a 
diversos programas comunitarios de 
investigación conexos referentes a un 
conjunto de actividades humanas con 
efectos acumulativos en el ecosistema, 
como son la pesca, la acuicultura, la 
agricultura, las infraestructuras (en 
particular en el ámbito de la energía), el 
transporte, y la formación y la movilidad 
de los investigadores, así como algunas 
cuestiones socioeconómicas. La iniciativa 
es de considerable importancia para una 
serie de políticas comunitarias y de 
directivas, entre ellas, la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
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Región del Mar Báltico, la Política 
Pesquera Común, la Política Agrícola 
Común, la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, y los 
compromisos internacionales de la UE, 
como el Plan de Acción del Mar Báltico 
HELCOM. Por ello, muchos otros campos 
de la política comunitaria resultarán 
beneficiados por BONUS-169.

marina), la Estrategia Comunitaria para la 
Región del Mar Báltico, la Política 
Pesquera Común, la Política Agrícola 
Común, la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, y los 
compromisos internacionales de la UE, 
como el Plan de Acción del Mar Báltico 
HELCOM. Por ello, muchos otros campos 
de la política comunitaria resultarán 
beneficiados por BONUS-169.

Or. lt

Justificación

Debería prestarse más atención a los proyectos previstos en materia de infraestructuras 
energéticas, ya que en el futuro podrían ser los que tengan más repercusiones sobre la 
situación del medio ambiente en el Mar Báltico.

Enmienda 9
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe evaluar la madurez y 
el grado de preparación de la iniciativa 
para el paso a la fase de ejecución.

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe evaluar la calidad de 
la fase estratégica y, en su caso, proponer 
mejoras. La transición a la fase de 
ejecución no deberá registrar 
interrupciones ni retrasos innecesarios.

Or. en
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Enmienda 10
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe evaluar la madurez y
el grado de preparación de la iniciativa 
para el paso a la fase de ejecución.

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión  debe verificar el grado de 
preparación de la iniciativa para el paso a 
la fase de ejecución e iniciarla sin retrasos 
innecesarios.

Or. en

Enmienda 11
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de que BONUS-169 se 
ponga en práctica eficazmente, durante la 
fase de ejecución, debe concederse una 
ayuda financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS-169 seleccionados a 
nivel central bajo la responsabilidad de la 
AEIE BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas.

(24) Con el fin de que BONUS-169 se 
ponga en práctica eficazmente, durante la 
fase de ejecución, debe concederse una 
ayuda financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS-169 seleccionados a 
nivel central bajo la responsabilidad de la
AEIE BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas. La concesión y el pago de 
dicha ayuda financiera a los participantes 
en BONUS-169 deberán realizarse de 
conformidad con unas normas comunes 
de acuerdo con el Séptimo Programa 
Marco.

Or. en
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Enmienda 12
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de que BONUS-169 se 
ponga en práctica eficazmente, durante la 
fase de ejecución, debe concederse una 
ayuda financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS-169 seleccionados a 
nivel central bajo la responsabilidad de la 
AEIE BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas.

(24) Con el fin de que BONUS se ponga en 
práctica eficazmente, durante la fase de 
ejecución, debe concederse una ayuda 
financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS seleccionados a nivel 
central bajo la responsabilidad de la AEIE 
BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas. La concesión de dicha ayuda 
financiera a los participantes en BONUS 
y su pago deberán realizarse de forma 
transparente y no burocrática.

Or. en

Enmienda 13
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Es fundamental que las actividades de 
investigación realizadas en el marco de
BONUS-169 se ajusten a principios éticos
básicos, en particular los que se exponen 
en el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así 
como los principios de integración de la 
perspectiva de género y de la igualdad de 
género.

(30) Es fundamental que las actividades de 
investigación realizadas en el marco de
BONUS se ajusten a principios éticos de 
conformidad con los principios generales 
establecidos en el Séptimo Programa 
Marco, así como con los principios de 
integración de la perspectiva de género, de 
la igualdad de género y de desarrollo 
sostenible.

Or. en
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Enmienda 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La ejecución con éxito de los 
proyectos ya realizados en el marco de 
BONUS-169 puso en evidencia las 
condiciones desastrosas en que se 
encuentra el Mar Báltico, en particular en 
las zonas donde están previstos proyectos 
de infraestructuras en el ámbito de la 
energía de gran envergadura; la situación 
del medio ambiente en el Mar Báltico, por 
consiguiente, deberá seguir controlándose 
activamente.  

Or. lt

Justificación

Se pone de relieve la importancia de la ejecución con éxito de los proyectos e el marco del 
Programa BONUS-169. 

Enmienda 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) Deberán suspenderse las prácticas 
incorrectas detectadas durante la 
ejecución de los proyectos en el marco del 
Programa BONUS-169 y los proyectos 
presentados por los centros de 
investigación de determinados Estados 
miembros no deberán resultar favorecidos 
indebidamente al elaborar la lista de 
proyectos que se financiarán ya que de 
este modo se discriminaría a otros 
Estados miembros de la región del Mar 
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Báltico. 

Or. lt

Justificación

Durante la fase de selección de los proyectos, la experiencia demuestra que los proyectos 
presentados por los centros de investigación de determinados Estados miembros resultan 
favorecidos indebidamente mientras que los de otros Estados miembros se ignoran. Debe 
evitarse esta discriminación al establecer la lista de clasificación.

Enmienda 16
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Artículo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
Objeto

El objetivo de la presente Decisión es 
apoyar el desarrollo sostenible desde el 
punto de vista del medio ambiente en la 
región del Mar Báltico facilitando la 
coordinación de las acciones de 
investigación regionales con el objetivo 
común de realizar de una gestión de la 
región basada en los ecosistemas. 

Or. en

Enmienda 17
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de dos años y servirá
para preparar la fase de ejecución. Durante 
la fase estratégica, la AEIE BONUS llevará 

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de un año y servirá para 
preparar la fase de ejecución. Durante la 
fase estratégica, la AEIE BONUS llevará a 
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a cabo las siguientes tareas: cabo las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 18
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) preparación del Programa de 
Investigación Estratégica en el que se 
definirá la parte del contenido científico 
del programa centrándose en convocatorias 
de propuestas, de conformidad con los 
objetivos establecidos en el Séptimo 
Programa Marco;

(a) preparación del Programa de 
Investigación Estratégica en el que se 
definirá la parte del contenido científico 
del programa centrándose en convocatorias 
de propuestas, de conformidad con el 
objetivo común de realizar de una gestión 
de la región basada en los ecosistemas y 
con los objetivos establecidos en el 
Séptimo Programa Marco;

Or. en

Enmienda 19
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán al menos tres convocatorias 
de propuestas con el fin de financiar 
proyectos que traten los objetivos de 
BONUS-169. Estas convocatorias estarán 
orientadas a proyectos transnacionales y 
con varios socios, que abordarán 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, formación y difusión. Los 
proyectos se seleccionarán de acuerdo con 
los principios de igualdad de trato, 

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán las convocatorias de 
propuestas con el fin de financiar proyectos 
que traten los objetivos de BONUS. Estas 
convocatorias estarán orientadas a 
proyectos transnacionales y con varios 
socios, que abordarán actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, 
formación y difusión. Los proyectos se 
seleccionarán de acuerdo con los principios 
de igualdad de trato, transparencia, 
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transparencia, evaluación independiente, 
cofinanciación, carácter no lucrativo, 
financiación no acumulable a otras fuentes 
comunitarias y no retroactividad.

evaluación independiente, cofinanciación, 
carácter no lucrativo, financiación no 
acumulable a otras fuentes comunitarias y 
no retroactividad.

Or. en

Enmienda 20
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán al menos tres convocatorias 
de propuestas con el fin de financiar 
proyectos que traten los objetivos de 
BONUS-169. Estas convocatorias estarán 
orientadas a proyectos transnacionales y 
con varios socios, que abordarán 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, formación y difusión. Los 
proyectos se seleccionarán de acuerdo con 
los principios de igualdad de trato, 
transparencia, evaluación independiente, 
cofinanciación, carácter no lucrativo, 
financiación no acumulable a otras fuentes 
comunitarias y no retroactividad.

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán al menos tres convocatorias 
de propuestas con el fin de financiar 
proyectos que traten los objetivos de 
BONUS-169. Estas convocatorias estarán 
orientadas a proyectos transnacionales y 
con varios socios, que abordarán 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, formación y difusión. Los 
proyectos se seleccionarán de acuerdo con 
los principios de igualdad de trato, 
transparencia, evaluación independiente, 
cofinanciación, carácter no lucrativo, 
financiación no acumulable a otras fuentes 
comunitarias y no retroactividad. La 
concesión y el pago de dicha ayuda 
financiera a los participantes en BONUS-
169 deberán cumplir unas normas 
comunes de acuerdo con el Séptimo 
Programa Marco.

Or. en



PE439.291v01-00 12/22 AM\806474ES.doc

ES

Enmienda 21
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución se aportará con 
supeditación a las siguientes condiciones:

3. Antes de concluir la fase estratégica, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 22
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución se aportará con 
supeditación a las siguientes condiciones:

3. Antes de concluir la fase estratégica, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

Or. en

Justificación

La contribución financiera de la Comunidad no debería tener carácter condicional para no 
crear interrupciones e incertidumbres innecesarias. 

Enmienda 23
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 3 - apartado 3 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el resultado positivo de la evaluación
de la fase estratégica efectuada por la 
Comisión con la asistencia de expertos 
independientes; esta evaluación cubrirá

(a) los resultados de la fase estratégica 
recogidos en el apartado 3 del artículo 2, 
así como los avances hacia la consecución 
de los objetivos y resultados establecidos 
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los avances hacia la consecución de los
objetivos y resultados establecidos en el 
artículo 2, apartado 3, y el anexo I;

en la sección 2 del anexo I;

Or. en

Enmienda 24
Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución se aportará con 
supeditación a las siguientes condiciones:

3. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución estará 
supeditada:

(a) el resultado positivo de la evaluación 
de la fase estratégica efectuada por la 
Comisión con la asistencia de expertos 
independientes; esta evaluación cubrirá
los avances hacia la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en el 
artículo 2, apartado 3, y el anexo I;

(a) al establecimiento por los Estados 
Participantes del Programa de 
Investigación Estratégica, a las 
Plataformas de Consulta a los Interesados 
y a la aplicación de las modalidad 
recogidas en el apartado 3 del artículo 2, 
así como a los avances hacia la 
consecución de los objetivos y resultados 
establecidos en la sección 2 del anexo I;

Or. en

Enmienda 25
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el resultado positivo de la evaluación
de la fase estratégica efectuada por la 
Comisión con la asistencia de expertos 
independientes; esta evaluación cubrirá
los avances hacia la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en el 
artículo 2, apartado 3, y el anexo I;

(a) los resultados de la fase estratégica
mencionada en el apartado 3 del artículo 
2, así como los avances hacia la 
consecución de los objetivos y resultados 
establecidos en la sección 2 del anexo I;
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Or. en

Justificación

La contribución financiera de la Comunidad no debería tener carácter condicional para no 
crear interrupciones e incertidumbres innecesarias.

Enmienda 26
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Artículo 3 - apartado 3 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la demostración por parte de la AEIE 
BONUS de que es capaz de ejecutar el 
Programa BONUS-169, lo cual incluye la 
recepción, la asignación y el control de la 
contribución financiera comunitaria, 
mediante una gestión centralizada indirecta 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
54, apartado 2, letra c), y 56 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
(en lo sucesivo denominado el 
«Reglamento Financiero») y los artículos 
35, 38, apartado 2, y 41 del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2342/2002, y con arreglo 
también a una buena gestión financiera;

(b) la demostración por parte de la AEIE 
BONUS de que es capaz de ejecutar el 
Programa BONUS-169, lo cual incluye 
alcanzar los objetivos en materia de 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista del medio ambiente en la región del 
Mar Báltico, la recepción, la asignación y 
el control de la contribución financiera 
comunitaria, mediante una gestión 
centralizada indirecta con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 54, apartado 2, 
letra c), y 56 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 (en lo sucesivo 
denominado el «Reglamento Financiero») 
y los artículos 35, 38, apartado 2, y 41 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, 
y con arreglo también a una buena gestión 
financiera;

Or. en

Enmienda 27
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el compromiso por cada Estado (e) el compromiso por cada Estado 
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Participante de aportar su contribución a la 
financiación de BONUS-169 y el pago en 
metálico correspondiente, así como la 
prestación efectiva de la contribución de 
infraestructura en especie cuando se 
solicite; estos compromisos se incluirán 
en un plan de financiación aceptado por 
las autoridades nacionales competentes 
destinado a contribuir a la realización 
conjunta de la fase de ejecución de 
BONUS-169;

Participante de aportar su contribución a la 
financiación de BONUS y el pago efectivo
de su contribución financiera, en 
particular la financiación de los 
participantes en los proyectos BONUS 
seleccionados tras las convocatorias de 
propuestas;

Or. en

Enmienda 28
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) lanzará al menos tres convocatorias de 
propuestas conjuntas de tipo pluritemático, 
de carácter estratégico y para proyectos 
con varios socios.

(g) lanzará convocatorias de propuestas 
conjuntas de tipo pluritemático, de carácter 
estratégico y para proyectos con varios 
socios.

Or. en

Enmienda 29
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) invitará activamente a todos los 
terceros países ribereños del Mar Báltico 
o que se encuentran en su cuenca a que 
se adhieran a la iniciativa en calidad de 
Estados Participantes,

Or. en
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Justificación

En la enmienda 2 de la ponente deben añadirse los países incluidos en la cuenca del Mar 
Báltico.

Enmienda 30
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEIE BONUS enviará a la Comisión 
los resultados indicados en los apartados 
que figuran a continuación dentro de los 18 
meses siguientes al inicio de la fase 
estratégica.

La AEIE BONUS enviará a la Comisión 
los resultados indicados en los apartados 
que figuran a continuación dentro de los 
nueve meses siguientes al inicio de la fase 
estratégica.

Or. en

Enmienda 31
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 2.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa de Investigación Estratégica 
se preparará y acordará mediante consultas 
entre los Estados Participantes, una amplia 
gama de interesados y la Comisión, y 
constituirá la base para un programa que 
responda a necesidades políticas. Este 
Programa de Investigación Estratégica 
ampliará el ámbito de la investigación para 
incorporar, además del ecosistema marino, 
un planteamiento de cuenca que aborde los 
principales problemas que afectan a la 
calidad y productividad de los ecosistemas 
de la región del Mar Báltico.

El Programa de Investigación Estratégica
se preparará y acordará mediante consultas 
entre los Estados Participantes, una amplia 
gama de interesados y la Comisión, y 
constituirá la base para un programa que 
responda a necesidades políticas. Este 
Programa de Investigación Estratégica 
ampliará el ámbito de la investigación para 
incorporar, además del ecosistema marino, 
un planteamiento de cuenca que aborde los 
principales problemas que afectan a la 
calidad y productividad de los ecosistemas 
de la región del Mar Báltico. Incluirá una 
estimación del coste económico de los 
daños ambientales y de la pérdida de 
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biodiversidad en la región.

Or. en

Justificación

Adición de una estimación de los costes económicos de los daños ambientales en general (por 
ejemplo, eutroficazión) además de la pérdida de biodiversidad a la enmienda 3 de la ponente.

Enmienda 32
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 2.2.3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS-169 
basada en un fondo común consistente en 
las aportaciones pecuniarias de los 
Estados Participantes y de la Comunidad;

(h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS;

Or. en

Enmienda 33
Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 2.2.3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS-169 
basada en un fondo común consistente en 
las aportaciones pecuniarias de los 
Estados Participantes y de la Comunidad;

(h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS;

Or. en
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Enmienda 34
Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre y cuando los resultados de la 
evaluación y la auditoría ex ante de la 
AEIE BONUS sean positivos, la Comisión 
y la AEIE BONUS concertarán un acuerdo 
de ejecución.

3. Siempre y cuando se cumplan las 
condiciones recogidas en la letra a) del 
apartado 3 del artículo y la auditoría ex 
ante de la AEIE BONUS sea positiva, la 
Comisión y la AEIE BONUS concertarán 
un acuerdo de ejecución..

Or. en

Enmienda 35
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre y cuando los resultados de la
evaluación y la auditoría ex ante de la 
AEIE BONUS sean positivos, la Comisión 
y la AEIE BONUS concertarán un acuerdo 
de ejecución.

3. La Comisión y la AEIE BONUS 
concertarán un acuerdo de ejecución según 
se señala en la letra a) del apartado 3 del 
artículo .

Or. en

Enmienda 36
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la fase de ejecución, se publicarán 
y llevarán a cabo al menos tres
convocatorias de propuestas conjuntas, con 
objeto de financiar proyectos de BONUS-

Durante la fase de ejecución, se publicarán 
y llevarán a cabo convocatorias de 
propuestas conjuntas, con objeto de 
financiar proyectos de BONUS con 
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169 con orientación estratégica que traten 
los objetivos de esta iniciativa. Los temas 
procederán del Programa de Investigación 
Estratégica de BONUS-169, respetarán, en 
la mayor medida posible, la hoja de ruta 
establecida y cubrirán la investigación, el 
desarrollo tecnológico y las actividades de 
formación y/o difusión.

orientación estratégica que traten los 
objetivos de esta iniciativa. Los temas 
procederán del Programa de Investigación 
Estratégica de BONUS, respetarán, en la 
mayor medida posible, la hoja de ruta 
establecida y cubrirán la investigación, el 
desarrollo tecnológico y las actividades de 
formación y/o difusión.

Or. en

Enmienda 37
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La AEIE BONUS establecerá una lista de 
financiación estrictamente ajustada a los 
resultados de la evaluación independiente. 
La clasificación establecida por los 
expertos independientes se considerará 
vinculante para la asignación de los fondos 
de BONUS-169.

La AEIE BONUS establecerá una lista de 
financiación estrictamente ajustada a los 
resultados de la evaluación independiente y 
velará por que la selección de los 
proyectos sea lo más equilibrada posible 
entre los Estados miembros de la región 
del Mar Báltico. La clasificación 
establecida por los expertos independientes 
se considerará vinculante para la 
asignación de los fondos de BONUS-169.

Or. lt

Justificación

Durante la fase de selección de los proyectos, la experiencia demuestra que los proyectos 
presentados por los centros de investigación de determinados Estados miembros resultan 
favorecidos indebidamente mientras que los de otros Estados miembros se ignoran. Debe 
evitarse esta discriminación al establecer la lista de clasificación.
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Enmienda 38
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.

Como norma general, la contribución 
financiera comunitaria y las contribuciones 
pecuniarias de los Estados Participantes en 
BONUS se pondrán en común y serán 
administradas de manera centralizada por 
la AEIE BONUS («fondo común real»). 
Sin embargo, en casos que se justifiquen, 
un Estado Participante podrá destinar su 
contribución pecuniaria exclusivamente a 
la investigación nacional («fondo común 
virtual»).

Or. en

Enmienda 39
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS, y los Estados Participantes 
podrán dedicar su contribución 
pecuniaria exclusivamente a proyectos de 
investigación nacional («fondo común 
real»). 

Or. en

Justificación

La posibilidad de un «fondo común real» es necesaria para los Estados Participantes que 
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tienen limitaciones para transferir dinero a un fondo común o para los Estados Participantes 
que tienen una capacidad de investigación menor, y la posibilidad de destinar las 
contribuciones pecuniarias exclusivamente a la investigación nacional contribuiría a reducir 
las diferencias existentes.

Enmienda 40
Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.

Como norma general, la contribución 
financiera comunitaria y las contribuciones 
pecuniarias de los Estados Participantes en 
BONUS se pondrán en común y serán 
administradas de manera centralizada por 
la AEIE BONUS («fondo común real»).
Sin embargo, en casos que se justifiquen, 
un Estado Participante podrá destinar su 
contribución pecuniaria exclusivamente a 
la investigación nacional («fondo común 
virtual»).

Or. en

Enmienda 41
Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Anexo II - sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La iniciativa BONUS-169 será 
gestionada por la AEIE BONUS mediante 
su secretaría. La AEIE BONUS creará las 
siguientes estructuras para la gestión de
BONUS-169: Comité Director, secretaría, 
Consejo Asesor, Foro de Investigación 
Sectorial y Foro de Coordinadores de 
Proyectos.

1. La iniciativa BONUS será gestionada 
por la AEIE BONUS mediante su 
secretaría. La AEIE BONUS ha creado las 
siguientes estructuras para la gestión de
BONUS: Comité Director, secretaría, 
Consejo Asesor, Foro de Investigación 
Sectorial y Foro de Coordinadores de 
Proyectos.
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Or. en


