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Enmienda 17
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO REGLAMENTO DEL CONSEJO
que modifica el Reglamento (CE) 
nº 219/2007 relativo a la constitución de 
una Empresa Común para la realización del 
sistema europeo de nueva generación para 
la gestión del tránsito aéreo (SESAR) en lo 
que se refiere a la prórroga de la Empresa 
Común hasta 2024

que modifica el Reglamento (CE) 
nº 219/2007 relativo a la constitución de 
una Empresa Común para la realización del 
sistema europeo de nueva generación para 
la gestión del tránsito aéreo (SESAR) en lo 
que se refiere a la prórroga de la Empresa 
Común hasta 2020

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

Or. en

Justificación

El tiempo de ejecución de dichas ITC debe adaptarse al de Horizonte 2020 y a los futuros 
programas marcos. Acortar los tiempos de SESAR también permite a la Empresa Común 
afrontar un presupuesto reducido sin necesidad de replantearse las actividades planificadas.

Enmienda 18
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Reglamento (UE) nº ... /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo4 bis 

(Horizonte 2020) tiene por objeto lograr 
una mayor incidencia en la investigación 
y la innovación combinando la 
financiación en el marco de Horizonte 
2020 con los fondos del sector privado en 
asociaciones público-privadas en aquellos 
sectores clave en los que la investigación y 
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la innovación pueden contribuir a 
aumentar la competitividad de la Unión, 
impulsar la inversión privada y ayudar a 
hacer frente a los retos sociales. Estas 
asociaciones deben basarse en un 
compromiso a largo plazo, con una 
contribución equilibrada de todos los 
socios, responder por la consecución de 
sus objetivos y ser acordes con los 
objetivos estratégicos de la Unión en 
materia de investigación, desarrollo e 
innovación. Su gobernanza y su 
funcionamiento deben ser abiertos, 
transparentes, eficaces y eficientes, y dar 
la posibilidad de participar a una amplia 
gama de interesados activos en sus 
ámbitos específicos. La participación de la 
Unión en estas asociaciones puede 
adoptar la forma de contribución 
financiera a las empresas comunes 
creadas sobre la base del artículo 187 del 
Tratado con arreglo a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.
_________________
4 bis Reglamento (UE) nº ... /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ... 
de 2013, por el que se establece Horizonte 
2020 - Programa Marco de Investigación 
e Innovación (2014-2020) y se deroga la 
Decisión nº 1982/2006/CE (DO L ...).

Or. en

Justificación

La adición hace hincapié en los importantes principios acordados durante las negociaciones 
sobre Horizonte 2020 en cuanto a las iniciativas tecnológicas conjuntas y lo que se espera de 
ellas.

Enmienda 19
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Empresa Común cumple los 
criterios para las asociaciones público-
privadas establecidas en virtud de la 
Decisión (UE) nº …/2013 del Consejo de 
… de 2013 por la que se establece el 
programa específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 (2014-2020)16 (en adelante 
denominado el «Programa Específico 
Horizonte 2020»).

(7) La Empresa Común cumple los 
criterios para las asociaciones público-
privadas establecidas de conformidad con 
Horizonte 2020 y la Decisión (UE) 
nº …/2013 del Consejo16 (en adelante 
denominado el «Programa Específico 
Horizonte 2020») y por lo tanto debe 
prestarse un mayor apoyo a las empresas 
comunes establecidas con arreglo a la 
Decisión nº 1982/2006/CE en las 
condiciones especificadas en la Decisión 
(UE) nº [...]/2013.

__________________ __________________
16 DO […] [PE H2020]. 16 Decisión (UE) nº ... /2013 del Consejo, 

de ... de 2013, por la que se establece el 
Programa Específico de aplicación de 
Horizonte 2020 (2014-2020) (DO L ...)

Or. en

Justificación

Debe incluirse una referencia no solo al Programa Específico, sino también al Programa 
Marco; esa referencia es importante para destacar el cumplimiento del artículo 19 del 
Programa Marco y los principios que en él se establecen.

Enmienda 20
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de aumentar la 
transparencia y mejorar la gestión de los 
recursos asignados, la Comisión debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo un programa de trabajo 
plurianual para la Empresa Común al 
comienzo del nuevo marco financiero 
2014-2020 de la Unión. Dicho programa 
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de trabajo plurianual revisado debe 
contener información detallada sobre 
todas las actividades planeadas, el 
calendario y los costes de la Empresa 
Común hasta 2020 y posteriormente.

Or. en

Enmienda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La experiencia adquirida con el 
funcionamiento de la Empresa Común 
como organismo de la Unión en virtud del 
artículo 185 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/200218 pone de 
manifiesto que el marco actual de 
funcionamiento es suficientemente flexible 
y adecuado a las necesidades de la 
Empresa Común. La Empresa Común 
SESAR se debe regir de conformidad con 
el artículo 208 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión19, que ha sustituido al artículo 185 
del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, y debe adoptar nuevas 
normas financieras que no se apartarán del 
Reglamento Financiero Marco salvo que 
sea específicamente necesario y con el 
acuerdo previo de la Comisión.

(11) La experiencia adquirida con el 
funcionamiento de la Empresa Común 
como organismo de la Unión en virtud del 
artículo 185 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/200218 pone de 
manifiesto que el marco actual de 
funcionamiento es suficientemente flexible 
y adecuado a las necesidades de la 
Empresa Común. La Empresa Común 
SESAR se debe regir de conformidad con 
el artículo 208 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión19, que ha sustituido al artículo 185 
del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002, y debe adoptar nuevas 
normas financieras que no se apartarán del 
Reglamento Financiero Marco.

__________________ __________________
18 DO L 248 de 19.6.2002, p. 1. 18 DO L 248 de 19.6.2002, p. 1.
19 JO L 298, 26.10.2012, p. 1-96. 19 DO L 298 de 26.10.12, p. 1-96.

Or. ro
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Enmienda 22
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama europeo de financiación de la 
investigación y la innovación, la Empresa 
Común debe establecer modelos de 
gobernanza simples y evitar conjuntos de 
normas diferentes a los de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 23
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Sin perjuicio de la evaluación 
intermedia a la que hace referencia el 
artículo 7 y de conformidad con el 
artículo 32 de Horizonte 2020, las 
iniciativas tecnológicas conjuntas, como 
instrumento de financiación específico de 
Horizonte 2020, deben someterse a una 
evaluación intermedia exhaustiva que 
debe incluir, entre otras cosas, un análisis 
de su apertura, transparencia y eficiencia.

Or. en

Justificación

Hace falta esta referencia para que se tenga en cuenta el resultado final de las negociaciones 
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sobre Horizonte 2020. Refleja otro elemento importante que el Parlamento logró incluir en el 
artículo 32 del Reglamento sobre Horizonte 2020.

Enmienda 24
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama de financiación de la 
investigación y la innovación en el ámbito 
de la Unión, se debe adaptar la duración 
de todas las asociaciones público-privadas 
financiadas por Horizonte 2020 a la del 
Programa Marco a fin de evitar que 
conjuntos de normas distintos actúen en 
paralelo y que haya por ello en el futuro 
una carga administrativa añadida para 
los participantes y los organismos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 25
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) Teniendo debidamente en 
cuenta las sinergias que se prevén entre 
los Fondos Estructurales y 
Horizonte 2020, así como los 
correspondientes programas nacionales y 
regionales de financiación de I+D, se 
debe animar a las regiones de la Unión a 
contribuir de forma proactiva a las 
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actividades de la Empresa Común, por 
ejemplo, apoyando financieramente 
infraestructuras de investigación 
importantes, elaborando propuestas o 
explotando los resultados de la 
investigación o las actividades en red de 
agentes pertinentes, a fin de aumentar la 
incidencia regional de las actividades de 
SESAR y su capacidad de crear empleo y 
crecimiento a escala regional.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo ejerció presión y logró que se incluyera un nuevo artículo en el 
Reglamento Marco sobre Horizonte 2020 que exige de manera explícita mayores sinergias 
entre Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales. En estas circunstancias, las iniciativas 
tecnológicas conjuntas no pueden ser una excepción. Se debe animar a las regiones a 
contribuir a las actividades de dichas iniciativas, especialmente si se tiene en cuenta el gran 
potencial que tienen para reforzar las agrupaciones regionales.

Enmienda 26
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quinquies) Teniendo en cuenta la 
importancia de la innovación constante 
para la competitividad del sector del 
transporte europeo y el consiguiente 
número elevado de iniciativas 
tecnológicas conjuntas en este ámbito, los 
créditos asignados al reto consistente en 
lograr un transporte inteligente, ecológico 
e integrado en el marco del pilar «Retos 
sociales» de Horizonte 20202 deben ser 
objeto de una evaluación presupuestaria 
exhaustiva y de un posible aumento en el 
marco de la evaluación intermedia de 
conformidad con el artículo 32 de 
Horizonte 2020.
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Or. en

Justificación

Puesto que tres iniciativas tecnológicas conjuntas —SESAR, Clean Sky 2 y, muy 
probablemente, Shift2Rail— van a financiarse dentro del reto sobre transporte, parece que el 
presupuesto de este va a verse especialmente exprimido, lo que tiene consecuencias negativas 
para la investigación colaborativa en ese ámbito. El ponente recomienda por ello con 
insistencia que se haga una revisión presupuestaria del reto sobre transporte en el marco de 
la revisión intermedia.

Enmienda 27
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Común dejará de existir el 31 
de diciembre de 2024.

La Empresa Común dejará de existir el 31 
de diciembre de 2020.

Or. en

Justificación

El tiempo de ejecución de las ITC debe adaptarse al de Horizonte 2020 y a los futuros 
programas marcos. Acortar los tiempos de SESAR también permite a la Empresa Común 
afrontar un presupuesto reducido sin necesidad de replantearse las actividades planificadas.

Enmienda 28
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 1 bis
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Ámbito de las actividades
1. A fin de cumplir las tareas 
contempladas en el artículo 1, el 
programa de investigación de SESAR 
podrá financiar actividades de 
investigación y desarrollo que 
comprendan los niveles de preparación 
tecnológica 2 a 6.
2. En caso de que el programa de 
investigación de SESAR prevea acciones 
de innovación que comprendan los niveles 
de preparación tecnológica 7 y 8, los 
porcentajes de financiación para acciones 
indirectas se reducirán de conformidad 
con el artículo 28 de las normas de 
participación.

Or. en

Justificación

El objetivo de este artículo es aclarar el ámbito de las actividades de la Empresa Común 
SESAR, en particular en relación con los correspondientes niveles de preparación 
tecnológica abarcados por su programa de investigación. Las normas de participación 
también piden que se tenga más en cuenta el concepto de niveles de preparación tecnológica 
a la hora de establecer los niveles de financiación, lo que se recoge en este artículo con vistas 
a los porcentajes de financiación que se utilizan en las acciones indirectas.

Enmienda 29
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
COM(2013)0503
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución máxima de la Unión par
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600 
millones de euros21 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 
Horizonte 2020, Programa Marco de 

La contribución máxima de la Unión para
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600 
millones de euros21 (incluidas las 
contribuciones de los Estados miembros 
de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC)) procedente de los 
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Investigación e Innovación (2014-2020).». créditos presupuestarios asignados a 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020).

La Comisión podrá oponerse al uso de la 
contribución comunitaria para fines que 
considere contrarios a los principios de 
los programas comunitarios mencionados 
en el párrafo primero o a su Reglamento 
financiero o que supongan un perjuicio 
para los intereses de la Unión. En caso de 
oposición de la Comisión, la empresa 
común no podrá usar la contribución 
comunitaria para esos fines.».

__________________ __________________
21 Importe indicativo en precios corrientes. 
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa 
«Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que aprobará 
la Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

21 Importe indicativo en precios corrientes. 
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa 
«Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que aprobará 
la Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

Or. fr

Justificación

Precisión de redacción y añadido del antiguo párrafo tercero que se había eliminado sin 
motivo.

Enmienda 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución máxima de la Unión par
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600
millones de euros21 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 

La contribución máxima de la Unión para
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 
525 millones de euros21 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 
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Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020).

Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020).

__________________ __________________
21 Importe indicativo en precios corrientes. 
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa 
«Trransporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que apruebe la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

21 Importe indicativo en precios corrientes. 
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa 
«Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que apruebe la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

Or. en

Justificación

El presupuesto de la Empresa Común SESAR debería reducirse en un 12,5 % debido a la 
reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP para no poner en peligro el 
delicado equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa en el ámbito del 
transporte, por una parte, y de la iniciativa tecnológica conjunta, por otra. Este mismo 
recorte debe hacerse en otras iniciativas tecnológicas conjuntas. Al mismo tiempo, se 
propone acortar cuatro años el tiempo de ejecución de SESAR.

Enmienda 31
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a
Reglamento nº 219/2007
Artículo 4 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración adoptará las 
normas financieras aplicables a la Empresa 
Común previa consulta a la Comisión. 
Estas normas no se apartarán del 
Reglamento Financiero marco salvo que 
sea específicamente necesario para el 
funcionamiento de la Empresa Común y 
previo acuerdo de la Comisión.

El Consejo de Administración adoptará las 
normas financieras aplicables a la Empresa 
Común previa consulta a la Comisión. 
Estas normas no se apartarán del 
Reglamento Financiero marco. 

Or. ro
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Enmienda 32
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 4 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 2. b) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
La empresa común organizará libremente 
su servicio de auditoría interno.

Or. fr

Enmienda 33
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Cada tres años después de iniciarse las 
actividades de la Empresa Común y como 
mínimo seis meses antes de que expire la 
duración de la misma, la Comisión llevará 
a cabo evaluaciones de la aplicación del 
presente Reglamento, de los resultados 
obtenidos por la Empresa Común y de sus 
métodos de trabajo, así como de la 
situación financiera general de la Empresa 
Común. La Comisión presentará el 
resultado de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
Comisión presentará el resultado de dichas 
evaluaciones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

1. La Comisión presentará el programa de 
trabajo plurianual revisado al Parlamento 
Europeo y al Consejo al comienzo del 
nuevo marco financiero 2014-2020 de la 
Unión.

2. Cada dos años después de iniciarse las 
actividades de la Empresa Común y como 
mínimo seis meses antes de que expire la 
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duración de la misma, la Comisión llevará 
a cabo evaluaciones de la aplicación del 
presente Reglamento, de los resultados 
obtenidos por la Empresa Común y de sus 
métodos de trabajo, así como de la 
situación financiera general de la Empresa 
Común. La Comisión presentará el 
resultado de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
Comisión presentará el resultado de dichas 
evaluaciones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 34
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada tres años después de iniciarse las 
actividades de la Empresa Común y como 
mínimo seis meses antes de que expire la 
duración de la misma, la Comisión llevará 
a cabo evaluaciones de la aplicación del 
presente Reglamento, de los resultados 
obtenidos por la Empresa Común y de sus 
métodos de trabajo, así como de la 
situación financiera general de la Empresa 
Común. La Comisión presentará el 
resultado de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
Comisión presentará el resultado de dichas 
evaluaciones al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

1. Cada tres años después de iniciarse las 
actividades de la Empresa Común y como 
mínimo seis meses antes de que expire la 
duración de la misma, la Comisión llevará 
a cabo evaluaciones de la aplicación del 
presente Reglamento, de los resultados 
obtenidos por la Empresa Común y de sus 
métodos de trabajo, así como de la 
situación financiera general de la Empresa 
Común. La Comisión presentará el 
resultado de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
Comisión presentará el resultado de dichas 
evaluaciones al Parlamento Europeo y al 
Consejo. La evaluación de 2017 de la 
Empresa Común SESAR formará parte 
de la evaluación intermedia de 
Horizonte 2020 y se presentará con esta.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda refleja los cambios introducidos en el artículo 32 del Reglamento sobre 
Horizonte 2020, donde se mencionan claramente las iniciativas tecnológicas conjuntas como 
parte y objeto de la evaluación intermedia de Horizonte 2020.

Enmienda 35
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 7, se añade el apartado 
siguiente:
2. El presupuesto de la Empresa Común 
podrá someterse a revisión durante la 
revisión intermedia.

Or. en

(Véase la enmienda 9)

Justificación

Se debe incluir en el acto jurídico de base de SESAR la posibilidad de una adaptación de su 
presupuesto, dependiendo del resultado de la evaluación intermedia y teniendo debidamente 
en cuenta el resto de factores pertinentes. En general, la referencia a una posible revisión 
presupuestaria durante la revisión intermedia también debería incluirse en los actos de base 
de las demás empresas comunes correspondientes.

Enmienda 36
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis
1. Se aplicarán el Reglamento (UE) 
nº […], [normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020] y 
las decisiones de la Comisión 
relacionadas con su aplicación a las 
acciones indirectas financiadas por la 
Empresa Común. De conformidad con 
dicho Reglamento, la Empresa Común se 
considerará un organismo de 
financiación y prestará ayuda financiera 
a las acciones indirectas establecidas en 
la cláusula 1 de los Estatutos que se 
recogen en el anexo.
2. De conformidad con los principios de 
transparencia y no discriminación 
establecidos en el artículo 60, apartado 1, 
y el artículo 128, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 y 
el artículo 19 de los estatutos, las 
convocatorias de propuestas organizadas 
por la Empresa Común se publicarán en 
el Portal web del participante de 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sirve para aclarar que se aplicarán las normas de participación de Horizonte 
2020 y los actos de ejecución. Durante el diálogo tripartito sobre Horizonte 2020 se acordó 
fomentar una mayor coherencia de todas las posibilidades de convocatorias financiadas en el 
marco de Horizonte 2020. Para ello, la Comisión prometió promover la publicación de las 
convocatorias de propuestas y las convocatorias de manifestaciones de interés organizadas 
por las iniciativas tecnológicas conjuntas en el Portal del participante de Horizonte 2020. 
Todos acordaron seguir este enfoque. El objetivo de la enmienda es convertir una obligación 
autoimpuesta en un requisito legal, garantizando información simple y accesible a los 
solicitantes.

Enmienda 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El mandato del Director Ejecutivo que esté 
en ejercicio el 1 de enero de 2009 expirará 
como muy tarde el 31 de diciembre de 
2016. Con la expiración de dicho mandato 
o la sustitución del Director Ejecutivo en 
ejercicio el 1 de enero de 2009, se iniciará 
un nuevo procedimiento de nombramiento 
del Director Ejecutivo de conformidad con 
el artículo 7, apartado 2, del anexo del 
Reglamento (CE) nº 219/2007.

El mandato del Director Ejecutivo que esté 
en ejercicio el 1 de enero de 2009 expirará 
como muy tarde el 31 de diciembre de 
2014. Con la expiración de dicho mandato 
o la sustitución del Director Ejecutivo en 
ejercicio el 1 de enero de 2009, se iniciará 
un nuevo procedimiento de nombramiento 
del Director Ejecutivo de conformidad con 
el artículo 7, apartado 2, del anexo del 
Reglamento (CE) nº 219/2007.

Or. ro

Enmienda 38
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los miembros de la 
Empresa Común en fecha de 1 de enero de 
2014 que no contribuyan en especie o en 
metálico a los costes del programa de 
trabajo de la Empresa Común relacionado 
con el marco financiero de la Unión para 
2014-2020, dichos miembros perderán la 
condición de tales el 31 de diciembre de 
2016.

En lo que respecta a los miembros de la 
Empresa Común en fecha de 1 de enero de 
2014 que no contribuyan en especie o en 
metálico a los costes del programa de 
trabajo de la Empresa Común relacionado 
con el marco financiero de la Unión para 
2014-2020, dichos miembros perderán la 
condición de tales el 31 de diciembre de 
2014.

Or. ro

Enmienda 39
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Se publicará en su versión consolidada 
con el reglamento que modifica en los tres 
meses siguientes a su entrada en vigor.

Or. fr

Enmienda 40
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 5 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se añade la siguiente letra:
m bis) aprobar la lista de propuestas 
seleccionadas para ser financiadas a 
partir de la lista de clasificación 
elaborada por un grupo de expertos 
independientes de conformidad con el 
artículo 40 de las normas de participación 
de Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 1 – letra b
Reglamento nº 219/207
Anexo – artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

el Consejo de Administración se reunirá al 
menos tres veces al año. Podrán celebrarse 
reuniones extraordinarias a petición de un 

el Consejo de Administración se reunirá al 
menos tres veces al año. Podrán celebrarse 
reuniones extraordinarias a petición de un 
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tercio de los miembros del Consejo de 
Administración que representen como 
mínimo el 30 % de los derechos de voto, a 
petición de la Comisión o del Director 
Ejecutivo;

tercio de los miembros del Consejo de 
Administración que representen como 
mínimo el 30 % de los derechos de voto, a 
petición de la Unión o del Director 
Ejecutivo;

Or. ro

Enmienda 42
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se prohíbe a los miembros de la 
Empresa Común o del Consejo de 
Administración y al personal de la 
Empresa Común participar en el 
procedimiento de preparación, evaluación 
o procedimiento de concesión de ayuda 
financiera de la Empresa Común, en 
particular a raíz de licitaciones o de 
convocatorias de propuestas, en caso de 
que sean propietarios, representantes o 
tengan acuerdos con organismos que sean 
candidatos potenciales a dichas 
licitaciones o convocatorias.»

1. A propuesta del Director Ejecutivo, el 
Consejo de Administración adoptará 
disposiciones para la prevención y gestión 
de los conflictos de intereses.

1 bis. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 deberán, como mínimo:
a) establecer el requisito de que los 
miembros del Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo, los miembros de la 
Empresa Común y el personal de la 
Empresa Común hagan una declaración 
de compromiso y declaren la ausencia o 
presencia de cualquier interés que 
pudiera considerarse perjudicial para su 
independencia;
b) exigir que las declaraciones a que se 
refiere la letra a) sean precisas y 
completas, se formulen por escrito en el 
momento en que las personas en cuestión 
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asuman sus funciones, y se renueven en 
caso de cambio en las circunstancias 
personales;
c) incluir criterios claros y objetivos para 
la evaluación de las declaraciones 
realizadas en virtud de la letra a), 
garantizar la aplicación coherente de 
dichos criterios y prever la verificación de 
toda declaración respecto a la que se 
planteen dudas;
d) incluir un procedimiento para 
garantizar que toda persona que sea 
propietaria o tenga acuerdos de asociación
con organismos que sean candidatos 
potenciales a licitaciones, o represente a 
dichos organismos, o presente otro posible 
conflicto de interés identificado, no 
participe en los procedimientos de 
preparación, evaluación o adjudicación 
de licitaciones;
f) ofrecer una formación voluntaria sobre 
los conflictos de intereses al Director 
Ejecutivo, a todo el personal de la 
Empresa Común y a los miembros del 
Consejo de Administración.

Or. en

Justificación

Las propuestas originales del ponente parecen desproporcionadas y se han modificado en 
consecuencia.

Enmienda 43
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 7– apartado 5 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 7, apartado 5, se 
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incluye la letra siguiente:
h bis) dar seguimiento a las 
recomendaciones resultantes de la 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común o cualquier otra evaluación 
pertinente de las actividades de SESAR de 
manera oportuna;

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que las evaluaciones formalmente previstas tengan suficiente 
incidencia y mejorar la gestión de calidad de la Empresa Común, el Director Ejecutivo debe 
responsabilizarse del seguimiento de toda recomendación pertinente.

Enmienda 44
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el artículo 16, la primera frase del
apartado 1 se sustituye por la siguiente:

7. En el artículo 16, el apartado 1 se 
sustituye por el siguiente:

Or. en

Enmienda 45
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Común elaborará su programa 
de trabajo basándose en el marco 
financiero referido en el artículo 4, 
apartado 2, y en principios seguros de 
gestión y contabilidad, fijando unos 

1. La Empresa Común elaborará su 
programa de trabajo basándose en el marco 
financiero referido en el artículo 4, 
apartado 2, y en principios seguros de 
gestión y contabilidad, fijando unos 
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objetivos y fases de aplicación claros. 
Consistirá en:

objetivos y fases de aplicación claros. 
Consistirá en:

a) un programa de trabajo plurianual 
revisado dividido en períodos de 
veinticuatro meses, que describirá las 
actividades, el calendario y los costes de la 
Empresa Común hasta 2020 y 
posteriormente;
b) programas de trabajo anuales 
establecidos cada año, que describirán las
actividades, el calendario y los costes de la 
Empresa Común durante ese período.

Or. en


