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Enmienda 28
Jean-Pierre Audy

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en 
su versión modificada;

1. Emite un dictamen favorable sobre la 
propuesta de la Comisión en su versión 
modificada;

Or. fr

Enmienda 29
Jean-Pierre Audy

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 4

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo 
si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo 
si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión tal como ha sido 
modificada;

Or. fr

Enmienda 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (UE) n.º […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de […] 
2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)11, desea lograr un 
mayor impacto en la investigación y la 
innovación combinando fondos del 

(4) El Reglamento (UE) n.º […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11

[Programa Marco Horizonte 2020] desea 
lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación combinando 
fondos del Programa Marco Horizonte 
2020 y fondos privados en asociaciones 
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Programa Marco Horizonte 2020 y fondos 
privados en asociaciones público-privadas 
en aquellos ámbitos clave en los que la 
investigación y la innovación puedan 
contribuir a alcanzar los objetivos más 
amplios de competitividad de la Unión 
Europea y ayudar a afrontar los retos 
sociales. La implicación de la Unión 
Europea en esas asociaciones puede 
adoptar la forma de contribuciones 
financieras para las empresas comunes 
creadas en virtud del artículo 187 del 
Tratado conforme a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

público-privadas en aquellos ámbitos clave 
en los que la investigación y la innovación 
puedan contribuir a alcanzar los objetivos 
más amplios de competitividad de la Unión 
Europea, a estimular las inversiones 
privadas de una forma más efectiva y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Estas 
asociaciones deben basarse en un 
compromiso a largo plazo, responder de 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, efectivos y eficientes, y 
brindar a todos los interesados activos en 
sus ámbitos específicos las mismas 
oportunidades de participar. La 
implicación de la Unión Europea en esas 
asociaciones puede adoptar la forma de 
contribuciones financieras para las 
empresas comunes creadas en virtud del 
artículo 187 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) conforme a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 DO … [PM H2020] 11 DO … [PM H2020]

Or. en

Enmienda 31
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (UE) n.º […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de […] 
2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)11, desea lograr un 
mayor impacto en la investigación y la 

(4) El Reglamento (UE) n.º […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de […] 
2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)11, desea lograr un 
mayor impacto en la investigación y la 
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innovación combinando fondos del 
Programa Marco Horizonte 2020 y fondos 
privados en asociaciones público-privadas 
en aquellos ámbitos clave en los que la 
investigación y la innovación puedan 
contribuir a alcanzar los objetivos más 
amplios de competitividad de la Unión 
Europea y ayudar a afrontar los retos 
sociales. La implicación de la Unión
Europea en esas asociaciones puede 
adoptar la forma de contribuciones 
financieras para las empresas comunes 
creadas en virtud del artículo 187 del 
Tratado conforme a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

innovación combinando fondos del 
Programa Marco Horizonte 2020 y fondos 
privados en asociaciones público-privadas 
en aquellos ámbitos clave en los que la 
investigación y la innovación puedan 
contribuir a alcanzar los objetivos más 
amplios de competitividad de la Unión 
Europea, a estimular la inversión privada
y ayudar a afrontar los retos sociales. Estas 
asociaciones deben basarse en un 
compromiso a largo plazo, con una 
contribución equilibrada de todos los 
socios, responder de 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, efectivos y 
eficientes, y dar la posibilidad de 
participar a una amplia gama de 
interesados activos en sus ámbitos 
específicos. La implicación de la Unión 
Europea en esas asociaciones puede 
adoptar la forma de contribuciones 
financieras para las empresas comunes 
creadas en virtud del artículo 187 del 
Tratado conforme a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 DO … [PM H2020] 11 DO … [PM H2020]

Or. en

(Véase el artículo 19 del Reglamento sobre Horizonte 2020.)

Justificación

El texto que se añade destaca la importancia de los principios acordadas durante las 
negociaciones sobre el programa Horizonte 2020 con respecto a las ITC y los resultados que 
se esperan de ellas.

Enmienda 32
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De acuerdo con la Decisión (UE) 
n.º […]/2013 del Consejo de […] 2013, por 
la que se establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta Horizonte 2020 
(2014-2020)12, debe prestarse más apoyo a 
las empresas comunes creadas en virtud de 
la Decisión (UE) n.º 1982/2006/CE en las 
condiciones que se especifican en la 
Decisión (UE) n.º […]/2013.

(5) De acuerdo con el Reglamento (UE) 
n.º .../2013 [Programa Marco Horizonte 
2020] y la Decisión (UE) n.º […]/2013 del 
Consejo de […] 2013, por la que se 
establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 2020 (2014-
2020)121212, debe prestarse más apoyo a 
las empresas comunes creadas en virtud de 
la Decisión (UE) n.º 1982/2006/CE en las 
condiciones que se especifican en la 
Decisión (UE) n.º […]/2013.

__________________ __________________
12 DO … [H2020 PE]. 12 DO … [H2020 PE].

Or. en

Justificación

Debería 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 33
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De acuerdo con la Decisión (UE) 
n.º […]/2013 del Consejo de […] 2013, por 
la que se establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta Horizonte 2020 
(2014-2020)12, debe prestarse más apoyo a 
las empresas comunes creadas en virtud de 
la Decisión (UE) n.º 1982/2006/CE en las 
condiciones que se especifican en la 
Decisión (UE) n.º […]/2013.

(5) De acuerdo con la Decisión (UE) 
n.º […]/2013 del Consejo de […] 2013, por 
la que se establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta Horizonte 2020 
(2014-2020)12, puede prestarse más apoyo 
a las empresas comunes creadas en virtud 
de la Decisión (UE) n.º 1982/2006/CE en 
las condiciones que se especifican en la 
Decisión (UE) n.º […]/2013.
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__________________ __________________
12 DO … [H2020 PE]. 12 DO … [H2020 PE].

Or. en

Enmienda 34
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) También deben abarcar las 
actividades adicionales que los miembros 
distintos de la Unión o sus entidades 
constitutivas deban realizar, según se 
especifique en un plan de actividades 
adicionales. A fin de conseguir una visión 
general adecuada del efecto de palanca, 
dichas actividades adicionales deberían 
representar las contribuciones a la 
Iniciativa Tecnológica Conjunta FCH 
más amplia.

(11) También deben cuantificarse sus 
aportaciones relacionadas con las 
actividades adicionales que los miembros 
distintos de la Unión o sus entidades 
constitutivas deban realizar, según se 
especifique en un plan de actividades 
adicionales. Estas aportaciones respaldan 
los objetivos más amplios de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta FCH, pero no 
deben contarse directamente como 
aportaciones en especie a la empresa.

Or. en

Enmienda 35
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) También deben abarcar las actividades 
adicionales que los miembros distintos de 
la Unión o sus entidades constitutivas 
deban realizar, según se especifique en un 
plan de actividades adicionales. A fin de 
conseguir una visión general adecuada del 
efecto de palanca, dichas actividades 
adicionales deberían representar las 

(11) También deben abarcar las actividades 
adicionales que los miembros distintos de 
la Unión o sus entidades constitutivas 
deban realizar, según se especifique en un 
plan de actividades adicionales y se 
presente en un informe anual. A fin de 
conseguir una visión general adecuada del 
efecto de palanca, dichas actividades 
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contribuciones a la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta FCH más amplia.

adicionales deberían representar las 
contribuciones a la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta FCH más amplia.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 4, apartado 4.)

Enmienda 36
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Cualquier institución idónea 
podrá ser participante del coordinador de 
los proyectos seleccionados. Atendiendo a 
requisitos estratégicos específicos o a la 
naturaleza y el objetivo de la acción 
previstos en el plan de trabajo, podrá 
exigirse que el coordinador sea una 
entidad constitutiva de un miembro 
distinto de la Unión, con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º .../2013 [las normas 
de participación de Horizonte 2020].

Or. en

Enmienda 37
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La contribución financiera de la Unión 
debe gestionarse de acuerdo con el 
principio de la gestión financiera sólida y 
las normas pertinentes sobre gestión 
indirecta establecidas en el Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 y el 
Reglamento delegado (UE) nº 1268/2012 

(15) La contribución financiera de la Unión 
debe gestionarse de acuerdo con el 
principio de la gestión financiera sólida y 
las normas pertinentes sobre gestión 
indirecta establecidas en el artículo 60, 
apartados 1-4 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y el Reglamento 
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de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, 
sobre las normas de aplicación del 
Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/20121818.

delegado (UE) nº 1268/2012 de la 
Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre 
las normas de aplicación del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/20121818.

__________________ __________________
18 DO C 362 de 31.12.2012, p. 1. 18 DO C 362 de 31.12.2012, p. 1.

Or. en

Enmienda 38
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El auditor interno de la Comisión debe 
ejercer sobre la Empresa Común FCH 2 las 
mismas competencias que ejerce sobre la 
Comisión.

(18) El auditor interno de la Comisión debe 
ejercer sobre la Empresa Común FCH 2 las 
mismas competencias que ejerce sobre la 
Comisión. Lo mismo se aplica al Tribunal 
de Cuentas Europeo y al Parlamento 
Europeo.

Or. fr

Enmienda 39
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, el instrumento 
constituyente de los órganos, oficinas o 
agencias creados por la Unión puede 
excluir el examen de las cuentas de todos 
los ingresos y gastos de dichos órganos, 
oficinas o agencias por parte del Tribunal 
de Cuentas. De conformidad con el 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 

suprimido
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(UE, Euratom) nº 966/2012, las cuentas 
de los organismos creados en virtud del 
artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 deben ser 
examinadas por un organismo auditor 
independiente que deberá emitir un 
dictamen sobre la fiabilidad de las 
cuentas y la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, entre otros 
temas. La posibilidad de evitar la 
duplicación del examen de cuentas 
justifica que las cuentas de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2 no estén sujetas a examen por parte del 
Tribunal de Cuentas.

Or. en

Enmienda 40
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Sin perjuicio de la evaluación 
intermedia a la que se hace referencia en 
el artículo 11 y de conformidad con el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 
nº …/2013 [Programa Marco de 
Horizonte 2020], las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, como 
instrumento de financiación específico de 
Horizonte 2020, deben someterse a una 
evaluación intermedia en profundidad 
que debe incluir, entre otras cosas, un 
análisis de su apertura, transparencia y 
eficiencia.

Or. en

(Véase el artículo 26 del Reglamento sobre Horizonte 2020.)
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Justificación

Hace falta esta referencia para que se tenga en cuenta el resultado final de las negociaciones 
sobre Horizonte 2020. Refleja otro elemento importante que el Parlamento logró incluir en el 
artículo 26 del Reglamento sobre Horizonte 2020.

Enmienda 41
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, el instrumento 
constituyente de los órganos, oficinas o 
agencias creados por la Unión puede 
excluir el examen de las cuentas de todos 
los ingresos y gastos de dichos órganos, 
oficinas o agencias por parte del Tribunal 
de Cuentas. De conformidad con el artículo 
60, apartado 5, del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, las cuentas de los 
organismos creados en virtud del artículo 
209 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 deben ser examinadas por un 
organismo auditor independiente que 
deberá emitir un dictamen sobre la 
fiabilidad de las cuentas y la legalidad y 
regularidad de las transacciones 
subyacentes, entre otros temas. La 
posibilidad de evitar la duplicación del 
examen de cuentas justifica que las 
cuentas de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 no estén 
sujetas a examen por parte del Tribunal de 
Cuentas.

(20) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, el instrumento 
constituyente de los órganos, oficinas o 
agencias creados por la Unión puede 
excluir el examen de las cuentas de todos 
los ingresos y gastos de dichos órganos, 
oficinas o agencias por parte del Tribunal 
de Cuentas. De conformidad con el artículo 
60, apartado 5, del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, las cuentas de los 
organismos creados en virtud del artículo 
209 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 deben ser examinadas por un 
organismo auditor independiente que 
deberá emitir un dictamen sobre la 
fiabilidad de las cuentas y la legalidad y 
regularidad de las transacciones 
subyacentes, entre otros temas. A pesar de 
este dictamen, que no constituye una 
auditoría, queda justificado que las 
cuentas de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 se sometan al 
examen del Tribunal de Cuentas.

Or. fr

Enmienda 42
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Empresa Común FCH se creó para 
un período que finaliza el 31 de diciembre 
de 2017. La Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 debe 
proporcionar ayuda continuada para el 
programa de investigación sobre pilas de 
combustible e hidrógeno ampliando el 
alcance de las actividades con un 
conjunto de normas modificadas. La 
transición de la Empresa Común FCH a la 
Empresa Común FCH 2 debe adaptarse y 
sincronizarse con la transición del Séptimo 
Programa Marco al Programa Marco 
Horizonte 2020, con el fin de garantizar un 
uso óptimo de la financiación disponible 
para investigación. Por lo tanto, en aras de 
la claridad y de la seguridad jurídica, el 
Reglamento (CE) nº 521/2008 del Consejo 
debe derogarse, y deben establecerse unas 
disposiciones transitorias.

(21) La Empresa Común FCH se creó para 
un período que finaliza el 31 de diciembre 
de 2017. La Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 debe 
proporcionar ayuda continuada para el 
programa de investigación sobre pilas de 
combustible e hidrógeno llevando a cabo 
las actividades restantes previstas en el 
programa de investigación sobre pilas de 
combustible e hidrógeno en virtud de las 
normas de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno. La transición 
de la Empresa Común FCH a la Empresa 
Común FCH 2 debe adaptarse y 
sincronizarse con la transición del Séptimo 
Programa Marco al Programa Marco 
Horizonte 2020, con el fin de garantizar un 
uso óptimo de la financiación disponible 
para investigación. Por lo tanto, en aras de 
la claridad y de la seguridad jurídica, el 
Reglamento (CE) nº 521/2008 del Consejo 
debe derogarse, y deben establecerse unas 
disposiciones transitorias.

Or. en

Justificación

Se debe dejar claro que la Empresa Común FCH 2 no está más que poniendo en marcha el 
resto de las actividades que se habían previsto en un primer momento hasta 2017 conforme al 
programa de investigación de FCH, y nada más. Estas actividades restantes deben seguir el 
«viejo» conjunto de normas de FCH, mientras que las actividades de FCH 2 deben seguir el 
«nuevo» conjunto. Aunque esto es de por sí bastante molesto, no debería de haber ninguna 
modificación o interferencia de ambos conjuntos entre 2014 y 2017.

Enmienda 43
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama de la financiación de la 
investigación y la innovación a escala 
europea, se debe adaptar la duración de 
todas las colaboraciones 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 
cargas administrativas añadidas para los 
participantes y los organismos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 44
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama de la financiación de la 
investigación y la innovación, las 
Empresas Comunes deben evitar los 
distintos conjuntos de normas de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 45
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Teniendo en cuenta la 
importancia de la investigación básica 
para el surgimiento de ideas 
revolucionarias que permitan la futura 
innovación, las convocatorias de 
propuestas de proyectos de colaboración 
en I+D en materia de investigación de 
pilas de combustible e hidrógeno se deben 
organizar en el marco de Horizonte 2020, 
adicional y simultáneamente a las 
actividades de la Empresa Común Pilas 
de Combustible e Hidrógeno 2, 
especialmente en lo relativo a la 
investigación en los Technology 
Readiness Levels (niveles de maduración 
tecnológica) 1 a 4;

Or. en

Justificación

Según el Reglamento sobre Horizonte 2020, las actividades de I+D abarcadas por las 
iniciativas tecnológicas conjuntas también deben incluirse en las convocatorias de propuestas 
normales de los programas de trabajo de Horizonte 2020. En el caso de FCH 2, debe llevarse 
a cabo la investigación colaborativa en paralelo a las actividades de FCH 2 en los Technology 
Readiness Levels inferiores para lograr una mayor incorporación de las universidades y las 
PYME a la investigación en materia de pilas de combustible e hidrógeno financiada por la UE, 
para garantizar un equilibrio adecuado en los Technology Readiness Levels superiores e 
inferiores, para generar un entorno de investigación competitivo y para impulsar la futura 
innovación.

Enmienda 46
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) A fin de ayudar a cerrar la brecha 
en investigación e innovación en Europa, 
deben desarrollarse sinergias de 
complementariedad y cercanas con los 
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Fondos Estructurales. Siempre que sea 
posible, se promoverá la interoperabilidad 
entre los dos instrumentos. Se alentará la 
financiación acumulada o combinada. En 
este contexto, el objeto de las medidas 
será explotar plenamente el potencial de 
talento existente en Europa y optimizar 
así el impacto económico y social de la 
investigación y la innovación, de forma 
distinta pero complementaria con las 
políticas y acciones de los Fondos de la 
política de cohesión.

Or. en

Enmienda 47
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Deben aplicarse medidas que 
fomenten la participación de las PYME, 
las universidades y los centros de 
investigación. En este contexto, deben 
identificarse y abordarse los obstáculos 
que impiden la participación de nuevos 
integrantes al programa.

Or. en

Enmienda 48
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Teniendo debidamente en 
cuenta las sinergias que se prevén entre 
los Fondos Estructurales y 
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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 activa a las 
actividades de la Empresa Común Pilas 
de Combustible e Hidrógeno 2, por 
ejemplo, apoyando financieramente 
infraestructuras de investigación 
importantes, presentando propuestas o 
explotando los resultados de la 
investigación o las actividades en red de 
agentes relevantes en el ámbito 
correspondiente, a fin de aumentar la 
incidencia regional de la actividades de 
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 y su 
capacidad de crear empleo y crecimiento
a escala regional.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo hizo 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 49
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, se crea una 
empresa común, en el sentido del artículo 
187 del Tratado (en adelante «Empresa 
Común FCH 2») para un período que se 
extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta 

1. Para la ejecución de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, se crea una 
empresa común, en el sentido del artículo 
187 del Tratado (en adelante «Empresa 
Común FCH 2») para un período que se 
extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta 
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el 31 de diciembre de 2024. el 31 de diciembre de 2024, con 
financiación hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Or. en

Enmienda 50
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, se crea una 
empresa común, en el sentido del artículo 
187 del Tratado (en adelante «Empresa 
Común FCH 2») para un período que se 
extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2024.

1. Para la ejecución de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, se crea una 
empresa común, en el sentido del artículo 
187 del Tratado (en adelante «Empresa 
Común FCH 2») para un período que se 
extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

Or. en

Justificación

La existencia en paralelo de dos generaciones de iniciativas tecnológicas conjuntas 
organizando convocatorias (con miembros, normas y presupuestos distintos) genera gastos 
administrativos, hace más compleja la financiación de la investigación en la UE e impide una 
visión clara de la cantidad que de verdad se gasta en financiación cada año. El tiempo de 
ejecución de dichas iniciativas debe adaptarse por lo tanto al de Horizonte 2020 y a los futuros 
programas marcos. Al acortar el calendario de FCH 2 también se permitirá que la Empresa 
Común lidie con un presupuesto reducido sin tener que revisar las actividades previstas.

Enmienda 51
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la ejecución de la Iniciativa 1. Para la ejecución de la Iniciativa 
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Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, se crea una 
empresa común, en el sentido del artículo 
187 del Tratado (en adelante «Empresa 
Común FCH 2») para un período que se 
extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2014.

Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, se crea una 
empresa común, en el sentido del artículo 
187 del Tratado (en adelante «Empresa
Común FCH 2») para un período que se 
extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta 
el 31de diciembre de 2024.

Or. ro

Enmienda 52
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a los objetivos de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, a través del 
desarrollo en la Unión de un sector de 
pilas de combustible e hidrógeno fuerte, 
sostenible y mundialmente competitivo.

b) contribuir a los objetivos de la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta sobre Pilas de 
Combustible e Hidrógeno, a través del
desarrollo de un sector de pilas de 
combustible e hidrógeno fuerte, sostenible 
y mundialmente competitivo, su difusión y 
su desarrollo de la capacidad en los 
Estados miembros de la Unión.

Or. en

Enmienda 53
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– reducir el coste de producción de los 
sistemas de pilas de combustible para uso 
en aplicaciones de transporte, y a la vez 
aumentar su vida útil a niveles 
competitivos con las tecnologías 
convencionales,

– reducir el coste de producción de los 
sistemas de pilas de combustible para uso 
en aplicaciones de transporte pesado, como 
autobuses y embarcaciones, y a la vez 
aumentar su vida útil a niveles 
competitivos con las tecnologías 
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convencionales,

Or. en

Enmienda 54
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– aumentar la producción de hidrógeno 
procedente de fuentes de energía 
renovables en un 70 % en 2020;

Or. en

Enmienda 55
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– eliminar rápidamente toda la 
producción de hidrógeno procedente de 
los combustibles fósiles y de las fuentes 
nucleares;

Or. en

Enmienda 56
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 4
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Texto de la Comisión Enmienda

– demostrar a gran escala la viabilidad del 
uso del hidrógeno para apoyar la 
integración de las fuentes de energía 
renovables en los sistemas energéticos, en 
particular mediante su uso como medio de 
almacenamiento energético competitivo 
para la electricidad producida a partir de 
fuentes de energía renovables.

– demostrar a gran escala, y siempre y 
cuando la competencia en el mercado no 
esté distorsionada por la financiación de 
FCH 2, la viabilidad del uso del hidrógeno 
para apoyar la integración de las fuentes de 
energía renovables en los sistemas 
energéticos, en particular mediante su uso 
como medio de almacenamiento energético 
competitivo para la electricidad producida 
a partir de fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 57
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos llevados a cabo por la 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Pilas de Combustible e Hidrógeno tras 
convocatorias de propuestas abiertas 
pueden incluir a cualquier institución 
idónea como participante o coordinador.

Or. en

Justificación

La participación (también como función de coordinación) no debe limitarse a los miembros.

Enmienda 58
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Alcance de las actividades

1. A fin de cumplir los objetivos recogidos 
en el artículo 2, el programa de 
investigación de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 podrá financiar actividades 
de investigación y desarrollo incluidas 
entre los Technology Readiness Levels 2 y 
6.
2. De apoyar el programa de investigación 
de Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 
actividades de innovación de los 
Technology Readiness Levels 7 y 8, los 
porcentajes de financiación para acciones 
indirectas se reducirán de conformidad 
con [el artículo 22] de las normas de 
participación.

Or. en

Justificación

Este artículo pretende aclarar el alcance de las actividades de la Empresa Común FCH 2, en 
especial con respecto a los Technology Readiness Levels incluidos en su programa de 
investigación. Las normas de participación también piden que se tenga más en cuenta el 
concepto de los Technology Readiness Levels a la hora de establecer los niveles de 
financiación, lo que se recoge en este artículo a la vista de los porcentajes de financiación que 
se usan en las acciones indirectas.

Enmienda 59
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La aportación máxima de la Unión 
Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a la Empresa Común FCH 2 para 
sufragar gastos administrativos y de 
explotación será de 700 millones EUR, que 

La aportación máxima de la Unión 
Europea, incluidas las contribuciones de 
los Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC), a la 
Empresa Común FCH 2 para sufragar 
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se desglosan como sigue: gastos administrativos y de explotación 
será de 700 millones EUR, que se 
desglosan como sigue:

Or. fr

Enmienda 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La aportación máxima de la Unión 
Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a la Empresa Común FCH 2 para 
sufragar gastos administrativos y de 
explotación será de 700 millones EUR, que 
se desglosan como sigue:

La aportación máxima de la Unión 
Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a la Empresa Común FCH 2 para 
sufragar gastos administrativos y de 
explotación será de 612,5 millones EUR, 
que se desglosan como sigue:

Or. en

Justificación

Se propone recortar el presupuesto de la Empresa Común FCH 2 en un 12,5 % con motivo de 
la reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que no se ponga 
en peligro el delicado equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa en el 
ámbito de las pilas de combustible e hidrógeno, por una parte, y la financiación de la iniciativa 
tecnológica conjunta, por otra. Este mismo recorte debe hacerse en otras iniciativas 
tecnológicas conjuntas. Al mismo tiempo, propone acortar el tiempo de ejecución de FCH 2 en 
cuatro años, lo que implica el establecimiento de un nuevo presupuesto tras 2020 en el marco 
del próximo MFP.

Enmienda 61
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La aportación máxima de la Unión 
Europea, incluidos los créditos de la 

La aportación máxima de la Unión 
Europea, incluidos los créditos de la 
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AELC, a la Empresa Común FCH 2 para 
sufragar gastos administrativos y de 
explotación será de 700 millones EUR, que 
se desglosan como sigue:

AELC, a la Empresa Común FCH 2 para 
sufragar gastos administrativos y de 
explotación será de 612.5 millones EUR, 
que se desglosan como sigue:

Or. en

Justificación

La reducción es proporcional a la reducción global impuesta en el presupuesto de Horizonte 
2020 y se considera necesaria para no desequilibrar la financiación entre las Empresas
Comunes y los demás programas y prioridades acordados para Horizonte 2020. Debe 
aplicarse un recorte presupuestario proporcional en todas las Empresas Comunes y las 
asociaciones público-privadas.

Enmienda 62
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 600 millones EUR 
correspondientes a la contribución 
comprometido con arreglo al artículo 4, 
apartado 1,

a) hasta 525 millones EUR 
correspondientes a la contribución 
comprometido con arreglo al artículo 4, 
apartado 1,

Or. en

Justificación

La reducción es proporcional a la reducción global impuesta en el presupuesto de Horizonte 
2020 y se considera necesaria para no desequilibrar la financiación entre las Empresas 
Comunes y los demás programas y prioridades acordados para Horizonte 2020. Debe 
aplicarse un recorte presupuestario proporcional en todas las Empresas Comunes y las 
asociaciones público-privadas.

Enmienda 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 600 millones EUR 
correspondientes a la contribución 
comprometido con arreglo al artículo 4, 
apartado 1,

a) hasta 525 millones EUR 
correspondientes a la contribución 
comprometido con arreglo al artículo 4, 
apartado 1,

Or. en

Justificación

Se propone recortar el presupuesto de la Empresa Común FCH 2 en un 12,5 % con motivo de 
la reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que no se ponga 
en peligro el delicado equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa en el 
ámbito de las pilas de combustible e hidrógeno, por una parte, y la financiación de la iniciativa 
tecnológica conjunta, por otra. Este mismo recorte debe hacerse en otras iniciativas 
tecnológicas conjuntas. Al mismo tiempo, propone acortar el tiempo de ejecución de FCH 2 en 
cuatro años, lo que implica el establecimiento de un nuevo presupuesto tras 2020 en el marco 
del próximo MFP.

Enmienda 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta 100 millones EUR para igualar 
cualquier contribución adicional 
comprometida por encima del importe 
mínimo especificado en el artículo 4, 
apartado 1.

b) hasta 87,5 millones EUR para igualar 
cualquier contribución adicional 
comprometida por encima del importe 
mínimo especificado en el artículo 4, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Se propone recortar el presupuesto de la Empresa Común FCH 2 en un 12,5 % con motivo de 
la reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que no se ponga 
en peligro el delicado equilibrio entre la financiación de la investigación colaborativa en el 
ámbito de las pilas de combustible e hidrógeno, por una parte, y la financiación de la iniciativa 
tecnológica conjunta, por otra. Este mismo recorte debe hacerse en otras iniciativas 
tecnológicas conjuntas. Al mismo tiempo, propone acortar el tiempo de ejecución de FCH 2 en 
cuatro años, lo que implica el establecimiento de un nuevo presupuesto tras 2020 en el marco 
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del próximo MFP.

Enmienda 65
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta 100 millones EUR para igualar 
cualquier contribución adicional 
comprometida por encima del importe 
mínimo especificado en el artículo 4, 
apartado 1.

b) hasta 87.5 millones EUR para igualar 
cualquier contribución adicional 
comprometida por encima del importe 
mínimo especificado en el artículo 4, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

La reducción es proporcional a la reducción global impuesta en el presupuesto de Horizonte 
2020 y se considera necesaria para no desequilibrar la financiación entre las Empresas 
Comunes y los demás programas y prioridades acordados para Horizonte 2020. Debe 
aplicarse un recorte presupuestario proporcional en todas las Empresas Comunes y las 
asociaciones público-privadas.

Enmienda 66
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta aportación procederá de los créditos 
del presupuesto general de la Unión 
Europea asignados al Programa Específico 
Horizonte 2020 para la ejecución del 
Programa Marco Horizonte 2020 de 
acuerdo con las disposiciones aplicables 
del artículo 58, apartado 1, letra c), inciso 
iv) y los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE, Euratom), nº 966/2012 a los 
organismos mencionados en el artículo 209 

Esta aportación procederá de los créditos 
del presupuesto general de la Unión 
Europea asignados al Programa Específico 
Horizonte 2020 para la ejecución del 
Programa Marco Horizonte 2020 de 
acuerdo con las disposiciones aplicables 
del artículo 58, apartado 1, letra c), inciso 
iv) y los artículos 60, apartados 1 a 4, y 61 
del Reglamento (UE, Euratom), 
nº 966/2012 a los organismos mencionados 
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de dicho Reglamento. en el artículo 209 de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 67
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de delegación mencionado en 
el apartado 2 abordará los elementos 
contemplados en el artículo 58, apartado 3 
y los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 y en el artículo 
40 del Reglamento Delegado de la 
Comisión (UE) nº 1268/2012, así como, 
entre otros, los siguientes elementos:

3. El acuerdo de delegación mencionado en 
el apartado 2 abordará los elementos 
contemplados en el artículo 58, apartado 3 
y los artículos 60, apartados 1 a 4, y 61 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 y 
en el artículo 40 del Reglamento Delegado 
de la Comisión (UE) nº 1268/2012, así 
como, entre otros, los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 68
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las disposiciones relativas al suministro 
de los datos necesarios para que la 
Comisión pueda cumplir sus obligaciones 
de difusión e información;

d) las disposiciones relativas al suministro 
de los datos necesarios para que la 
Comisión pueda cumplir sus obligaciones 
de difusión e información, incluida la 
información completa acerca de todas las 
propuestas y acuerdos de subvención y 
sus socios que deberá introducirse en la 
base de datos global de Horizonte 2020 
[ECORDA] de manera puntual;

Or. en
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Enmienda 69
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las aportaciones a la Empresa Conjunta 
FCH 2 establecidas en la cláusula 13, 
apartado 2 y apartado 3, letra b), de los 
Estatutos que se recogen en el anexo.

a) las aportaciones a la Empresa Conjunta 
FCH 2 para los gastos administrativos y 
su participación en acciones indirectas 
establecidas en la cláusula 13, apartado 2 y 
apartado 3, letra b), de los Estatutos que se 
recogen en el anexo.

Or. en

Enmienda 70
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las aportaciones en especie de al menos 
300 millones EUR durante el período 
definido en el artículo 1 por los miembros 
distintos de la Unión o sus entidades 
constitutivas, consistentes en los gastos 
contraídos para llevar a cabo actividades 
adicionales no incluidas en el plan de 
trabajo de la Empresa Común FCH 2 que 
contribuyan al logro de los objetivos de la 
Iniciativa Tecnológica Conjunta FCH. 
Otros programas de financiación de la 
Unión podrán sufragar estos costes de 
conformidad con las normas y 
procedimientos aplicables. En estos casos, 
la financiación de la Unión no sustituirá 
las contribuciones en especie de los 
miembros distintos de la Unión o sus 
entidades constitutivas.

suprimida
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Or. en

Enmienda 71
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los costes mencionados en la letra b) no 
podrán ser objeto de ayuda financiera por 
parte de la Empresa Común FCH 2. Las 
actividades correspondientes se 
relacionarán en un plan anual de 
actividades adicionales en el que se 
indicará el valor estimado de dichas 
aportaciones.

Deberán cuantificarse las aportaciones 
adicionales durante el período definido en 
el artículo 1 del presente Reglamento por 
los miembros distintos de la Unión o sus 
entidades constitutivas, consistentes en los 
gastos contraídos para llevar a cabo 
actividades adicionales no incluidas en el 
plan de trabajo de la Empresa Común 
FCH 2 que contribuyan al logro de los 
objetivos de la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta FCH. Otros programas de 
financiación de la Unión podrán sufragar 
estos costes de conformidad con las 
normas y procedimientos aplicables. Los 
costes mencionados en la letra b) no 
podrán ser objeto de ayuda financiera por 
parte de la Empresa Común FCH 2 y no 
contarán para las aportaciones en 
especies a la Empresa Común FCH 2. Las 
actividades correspondientes se 
relacionarán en un plan anual de 
actividades adicionales en el que se 
indicará el valor estimado de dichas 
aportaciones.

Or. en

Enmienda 72
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de valorar las aportaciones a 
que se refieren el apartado 2, punto b), y la 
cláusula 13, apartado 13, letra b), de los 
Estatutos que figuran en el anexo, los 
gastos se determinarán de acuerdo con las 
prácticas habituales de contabilidad de 
costes de las entidades interesadas, con las 
normas contables aplicables del país en que 
esté establecida cada entidad, y con las 
Normas Internacionales de Contabilidad o 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Estos gastos serán certificados 
por un auditor externo independiente 
designado por la entidad interesada. La 
Empresa Común FCH 2 verificará la
valoración de las aportaciones. De persistir 
incertidumbres, la Empresa Común FCH 2 
podrá auditarla.

4. A efectos de valorar las aportaciones a 
que se refieren el apartado 2, punto b), y la 
cláusula 13, apartado 13, letra b), de los 
Estatutos que figuran en el anexo, los 
gastos se determinarán de acuerdo con las 
prácticas habituales de contabilidad de 
costes de las entidades interesadas, con las 
normas contables aplicables del país en que 
esté establecida cada entidad, y con las 
Normas Internacionales de Contabilidad o 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Estos gastos de las 
aportaciones a que se refiere la cláusula 
13, apartado 3, letra b), de los Estatutos 
incluidos en el anexo serán certificados 
por un auditor externo independiente 
designado por la entidad interesada. La 
Empresa Común FCH 2 verificará la 
valoración de las aportaciones. De persistir 
incertidumbres, la Empresa Común FCH 2 
podrá auditarla. La entidad en cuestión 
presentará anualmente un informe sobre 
sus actividades adicionales al público 
general.

Or. en

Justificación

Mientras que las actividades adicionales que realicen los miembros privados son un refuerzo 
positivo para el efecto multiplicador de la iniciativa tecnológica conjunta, no deben ser objeto 
de auditoría. Hay que planificar y realizar en consecuencia las actividades adicionales, 
señalarlas claramente como aportaciones en especie e informar de ellas cada año. Sin 
embargo, estas actividades no las cofinancia la Unión, por lo que deben estar exentas de todo 
control distinto al de la Empresa Común.

Enmienda 73
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de valorar las aportaciones a 
que se refieren el apartado 2, punto b), y la 
cláusula 13, apartado 13, letra b), de los 
Estatutos que figuran en el anexo, los 
gastos se determinarán de acuerdo con las 
prácticas habituales de contabilidad de 
costes de las entidades interesadas, con las 
normas contables aplicables del país en que 
esté establecida cada entidad, y con las 
Normas Internacionales de Contabilidad o 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Estos gastos serán certificados 
por un auditor externo independiente 
designado por la entidad interesada. La 
Empresa Común FCH 2 verificará la 
valoración de las aportaciones. De persistir 
incertidumbres, la Empresa Común 
FCH 2 podrá auditarla.

4. A efectos de valorar las aportaciones a 
que se refieren el apartado 2, punto b), y la 
cláusula 13, apartado 13, letra b), de los 
Estatutos que figuran en el anexo, los 
gastos se determinarán de acuerdo con las 
prácticas habituales de contabilidad de 
costes de las entidades interesadas, con las 
normas contables aplicables del país en que 
esté establecida cada entidad, y con las 
Normas Internacionales de Contabilidad o 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Estos gastos serán certificados 
por un auditor externo independiente 
designado por la entidad interesada. La 
Empresa Común FCH 2 verificará la 
valoración de las aportaciones. De persistir 
incertidumbres, un auditor designado por 
la Comisión podrá llevar a cabo una 
inspección.

Or. en

Justificación

Para garantizar la plena independencia y transparencia de la iniciativa.

Enmienda 74
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Conjunta FCH 2 adoptará su 
reglamento financiero específico de 
acuerdo con el artículo 209 del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 y el 
Reglamento (UE) nº … [Reglamento 
Delegado relativo al modelo de 
Reglamento Financiero para asociaciones 
público-privadas].

A pesar del artículo 12 del presente 
Reglamento, la Empresa Conjunta FCH 2 
adoptará su reglamento financiero 
específico de acuerdo con el artículo 209 
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 y el Reglamento (UE) nº … 
[Reglamento Delegado relativo al modelo 
de Reglamento Financiero para 
asociaciones público-privadas].
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Or. en

Enmienda 75
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El Consejo de Administración, de acuerdo 
con el artículo 110 del Estatuto de los 
funcionarios, adoptará una decisión basada 
en el artículo 2, apartado 1, de dicho 
Estatuto y en el artículo 6 del régimen 
aplicable a otros agentes por la que se 
delegarán en el Director Ejecutivo las 
competencias correspondientes de la 
autoridad facultada para proceder a 
nombramientos y se determinarán las 
condiciones de suspensión de dicha 
delegación. El Director Ejecutivo estará 
autorizado para subdelegar estas 
competencias.

El Consejo de Administración, de acuerdo 
con el artículo 110 del Estatuto de los 
funcionarios, adoptará una decisión basada 
en el artículo 2, apartado 1, de dicho 
Estatuto y en el artículo 6 del régimen 
aplicable a otros agentes por la que se 
delegarán en el Director Ejecutivo las 
competencias correspondientes de la 
autoridad facultada para proceder a 
nombramientos y se determinarán las 
condiciones de suspensión de dicha 
delegación. El Director Ejecutivo estará 
autorizado a subdelegar las citadas 
competencias. El Director Ejecutivo 
informará en la siguiente reunión del 
Consejo de Administración sobre las 
delegaciones o subdelegaciones llevadas a 
cabo.

Or. fr

Enmienda 76
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así lo exijan circunstancias 
excepcionales, el Consejo de 
Administración, mediante resolución, 
podrá suspender temporalmente la 
delegación de las competencias de la 

El Consejo de Administración, mediante 
una decisión motivada, podrá suspender 
temporalmente la delegación de las 
competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos en el 
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autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos en el Director Ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por parte 
de este último, y ejercer las competencias o 
delegarlas en uno de sus miembros o en un 
miembro del personal de la Empresa 
Común distinto del Director Ejecutivo.

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 distinto del Director Ejecutivo.

Or. fr

Enmienda 77
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Se aplicará a la Empresa Común FCH 2 y 
a su personal el Protocolo sobre los 
privilegios e inmunidades de la Unión 
Europea.

Se aplicará al Director Ejecutivo y a los 
miembros del Consejo de Administración
de la Empresa Común FCH 2 el Protocolo 
sobre los privilegios e inmunidades de la 
Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 78
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En materia de responsabilidad 
extracontractual, la Empresa Común 
FCH 2 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 materia de responsabilidad 
extracontractual, la Empresa Común 
FCH 2 deberá reparar los daños causados 
por sus agentes y por 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.

Or. fr
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Enmienda 79
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en los litigios relativos a la 
indemnización por daños causados por el 
personal de la Empresa Común FCH 2 en 
el ejercicio de sus funciones;

suprimida

Or. fr

Enmienda 80
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A cualquier asunto no contemplado por 
el presente Reglamento o por otros actos 
del Derecho de la Unión, se aplicará la 
legislación del Estado en que se ubique la 
sede de la Empresa Común FCH 2.

suprimido

Or. fr

Enmienda 81
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
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Común FCH 2 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, en la que se evaluará, 
en particular, el grado de participación en 
las acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las entidades 
constitutivas de los miembros distintos de 
la Unión y también de otras entidades 
jurídicas. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 30 de junio de 2018.

Común FCH 2 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, en la que se evaluará, 
en particular, el grado de participación en 
las acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las entidades 
constitutivas de los miembros distintos de 
la Unión y también de otras entidades 
jurídicas. Esta evaluación incluirá un 
desglose detallado de las cantidades 
gastadas en los distintos proyectos y de lo 
que se ha conseguido con estas 
cantidades. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 30 de junio de 2018.

Or. en

Enmienda 82
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común FCH 2 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, en la que se evaluará, 
en particular, el grado de participación en 
las acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las entidades 
constitutivas de los miembros distintos de 
la Unión y también de otras entidades 
jurídicas. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 30 de junio de 2018.

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común FCH 2 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, en la que se evaluará, 
en particular, el grado de participación en 
las acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las entidades 
constitutivas de los miembros distintos de 
la Unión y también de otras entidades 
jurídicas. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 30 de junio de 2018. La 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2 será parte de la evaluación intermedia 
de Horizonte 2020 y se compilará con 
esta.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda refleja los cambios introducidos en el artículo 26 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 83
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común FCH 2 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, en la que se evaluará, 
en particular, el grado de participación en 
las acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las entidades 
constitutivas de los miembros distintos de 
la Unión y también de otras entidades 
jurídicas. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 30 de junio de 2018.

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común FCH 2 a más tardar el 30 de junio
de 2017, en la que se evaluará, en 
particular, el grado de participación en las 
acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las entidades 
constitutivas de los miembros distintos de 
la Unión y también de otras entidades 
jurídicas. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 31 de diciembre de 
2017.

Or. ro

Enmienda 84
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común FCH 2 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, en la que se evaluará, 
en particular, el grado de participación en 

1. La Comisión fomentará una evaluación 
intermedia externa de la Empresa Común 
FCH 2 a más tardar el 31 de diciembre de 
2017, en la que se evaluará, en particular: 
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las acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las 
entidades constitutivas de los miembros 
distintos de la Unión y también de otras 
entidades jurídicas. La Comisión 
comunicará sus conclusiones al respecto, 
junto con sus observaciones, al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes 
del 30 de junio de 2018.

Or. en

Enmienda 85
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. el grado de participación en las 
acciones indirectas, así como las 
aportaciones a las mismas, de las 
entidades constitutivas de los miembros 
distintos de la Unión y también de otras 
entidades jurídicas;

Or. en

Enmienda 86
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. la aportación de FCH 2 a los 
objetivos establecidos en el artículo 2, 
apartado 1, letra b), tal como han 
evaluado, entre otros, los indicadores de 
rendimiento siguientes: documentos 
revisados por pares publicados y su factor 
de impacto; número de patentes 
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archivadas y licenciadas; progreso 
tecnológico conseguido tal como calculó 
la escala de niveles de maduración 
tecnológica; número de negocios 
iniciados; flujos de efectivo generados por 
nuevos productos o aplicaciones; número 
de puestos de trabajo creados; evaluación 
comparativa competitiva de los sectores 
no pertenecientes a la UE; 

Or. en

Enmienda 87
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La aportación de FCH 2 
cuantificada a los objetivos tecnológicos 
específicos establecidos en el artículo 2, 
apartado 2, así como la evaluación del 
valor económico de dicho progreso 
tecnológico;

Or. en

Enmienda 88
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. La Comisión comunicará sus 
conclusiones al respecto, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y 
al Consejo antes del 30 de junio de 2018.

Or. en
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Enmienda 89
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presupuesto de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2 puede estar sujeto a una revisión 
durante la revisión intermedia.

Or. en

(See recital 20a.)

Justificación

En función del resultado de la evaluación intermedia y teniendo debidamente en cuenta todos 
los factores relevantes, debe incluirse la posibilidad de una adaptación del presupuesto de 
Pilas de Combustible e Hidrógeno en el acto jurídico de base de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2. En general, las referencias a una posible revisión presupuestaria durante la 
revisión intermedia también deberían incluirse en los actos de base de las empresas comunes 
correspondientes.

Enmienda 90
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de seis meses después de la 
liquidación de la Empresa Común FCH 2, 
y a más tardar en un plazo de dos años 
después de impulsar el procedimiento de 
liquidación mencionado en la cláusula 21 
de los Estatutos que se recogen en el 
anexo, la Comisión realizará una 
evaluación final de la Empresa Común 
FCH 2. Los resultados de la evaluación 
final se presentarán al Parlamento Europeo 

3. En un plazo de seis meses después de la 
liquidación de la Empresa Común FCH 2, 
y a más tardar en un plazo de dos años 
después de impulsar el procedimiento de 
liquidación mencionado en la cláusula 21 
de los Estatutos que se recogen en el 
anexo, la Comisión fomentará una 
evaluación final externa de la Empresa 
Común FCH 2, que como mínimo incluirá 
los elementos evaluados en la evaluación 
intermedia. Los resultados de la 
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y al Consejo. evaluación final se presentarán al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 91
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de gestión en la ejecución 
del presupuesto correspondiente a la 
aportación de la Unión Europea a la 
Empresa Común FCH 2 formará parte de 
la aprobación que deberá conceder el
Parlamento Europeo, por recomendación 
del Consejo, a la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 319 del Tratado.

1. La aprobación de gestión en la ejecución 
del presupuesto de la Empresa Común 
FCH 2 corresponderá al Parlamento 
Europeo, por recomendación del Consejo, 
y se llevará a cabo sobre la base del 
informe de auditoría del Tribunal de 
Cuentas y de conformidad con un
procedimiento similar al establecido 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.

Or. fr

Justificación

Es preciso que las empresas comunes queden sujetas a los controles de auditoría del Tribunal 
de Cuentas Europeo y a los mismos procedimientos de aprobación de la gestión que la 
Comisión Europea con un control presupuestario y político del Parlamento Europeo.

Enmienda 92
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de gestión en la ejecución 1. La aprobación de gestión en la ejecución 
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del presupuesto correspondiente a la 
aportación de la Unión Europea a la 
Empresa Común FCH 2 formará parte de 
la aprobación que deberá conceder el 
Parlamento Europeo, por recomendación 
del Consejo, a la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 319 del Tratado.

del presupuesto correspondiente a la 
aportación de la Unión Europea a la 
Empresa Común FCH 2 deberá concederla
el Parlamento Europeo, por recomendación 
del Consejo, antes del 15 de mayo del año 
n+2, de conformidad con un
procedimiento comparable a uno de los 
señalados en el artículo 319 del TFUE y 
los artículos 164 y 165 del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 y que 
establecen las normas financieras de la 
Empresa Común FCH 2.

Or. en

Enmienda 93
Jean-Pierre Audy

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 
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.

Or. fr

Justificación

En aras de la credibilidad del procedimiento de aprobación de la gestión, es preciso que la 
denegación de dicha aprobación tenga consecuencias, encomendando al Consejo de 
Administración el destino del Director Ejecutivo. Este procedimiento no es un cese, sino la 
mera obligación del Director Ejecutivo de poner su dimisión en manos del Consejo de 
Administración, que deberá valorar el curso que debe dársele.

Enmienda 94
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 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 
del que hayan tenido conocimiento y no 
hayan comunicado a la OLAF.

Or. fr

Justificación

La lucha contra el fraude debe constituir una prioridad de la Unión. El mecanismo de 
revelación descrito, que ya funciona en al menos un Estado miembro, representa un 
instrumento de gran utilidad para la consecución del citado objetivo.

Enmienda 95
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El Reglamento (UE) nº … [Normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020] se aplicará a las acciones 
financiadas por la Empresa Común FCH 2. 
De acuerdo con dicho Reglamento, la 
Empresa Común FCH 2 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.

El Reglamento (UE) nº … [Normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020] y las decisiones de la 
Comisión relacionadas con su aplicación 
se aplicarán a las acciones financiadas por 
la Empresa Común FCH 2. De acuerdo con 
dicho Reglamento, la Empresa Común 
FCH 2 se considerará un organismo de 
financiación y prestará ayuda financiera a 
las acciones indirectas establecidas en la 
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cláusula 1 de los Estatutos que se recogen 
en el anexo.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es aclarar que no solo se aplicarán las normas de participación, 
sino también los actos de ejecución relacionados, como las normas relativas a los 
procedimientos de presentación, evaluación, selección, adjudicación y reexamen. Según el 
artículo 1, apartado 1, de las normas de participación, estas se aplican exclusivamente a las 
acciones indirectas.

Enmienda 96
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al artículo 8, apartado 5 del 
Reglamento (UE) n.º .../2013 [las Normas 
de participación de Horizonte 2020], los 
planes de trabajo podrán establecer 
condiciones adicionales justificadas con 
arreglo a requisitos estratégicos 
específicos o a la naturaleza y los 
objetivos de la acción, entre otras la de 
que los coordinadores sean entidades 
constitutivas de un miembro distinto de la 
Unión. Esto, bajo ninguna condición y 
durante todo el programa, podrá ofrecer 
condiciones indebidas ni limitar que las 
entidades que lo deseen puedan 
convertirse en entidades constitutivas de 
un miembro; deberán aplicarse los 
principios de apertura y transparencia 
durante toda la duración de la Empresa 
Común FCH 2.

Or. en
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Enmienda 97
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al artículo 8, apartado 5, del 
Reglamento (UE) n.º .../201s [las Normas 
de participación de Horizonte 2020], los 
planes de trabajo podrán establecer 
condiciones adicionales justificadas con 
arreglo a requisitos estratégicos 
específicos o a la naturaleza y los 
objetivos de la acción, entre otras la de 
que los coordinadores sean entidades 
constitutivas de un miembro distinto de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 98
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los principios de 
transparencia y no discriminación 
establecidos en los artículos 35, 60, 
apartado 1, y 128, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
y el artículo 16 del presente Reglamento, 
se publicarán las convocatorias de 
propuestas organizadas por la Empresa 
Común FCH 2 en el Portal del 
Participante de Horizonte 2020 en red.

Or. en

Justificación

Durante las negociaciones a tres bandas de Horizonte 2020, las instituciones acordaron 
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fomentar una mayor coherencia de todas las posibilidades de convocatoria financiadas por 
Horizonte 2020. Con este fin, la Comisión prometió fomentar la publicación de las 
convocatorias de propuestas organizadas por las iniciativas tecnológicas conjuntas en el 
Portal del Participante de Horizonte 2020. Todas ellas aceptaron seguir esta estrategia. Esta 
enmienda pretende convertir una obligación propia en una disposición legal y así garantizar la 
información sencilla y accesible para los solicitantes.

Enmienda 99
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los créditos no utilizados bajo el 
Reglamento (CE) nº 521/2008 se 
transferirán a la Empresa Común FCH 2.

5. Únicamente los créditos absolutamente 
necesarios para cubrir los costes 
administrativos derivados de las 
convocatorias de FCH 1 se transferirán a 
la Empresa Común FCH 2 desde los 
créditos no utilizados en el marco del 
Reglamento (CE) n° 521/2008.

Or. en

Enmienda 100
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar apoyo financiero a las acciones 
indirectas de investigación e innovación, 
principalmente en forma de subvenciones;

a) prestar apoyo financiero a las acciones 
indirectas de investigación e innovación, 
principalmente en forma de subvenciones
concedidas a través de convocatorias
abiertas a los participantes;

Or. en
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Enmienda 101
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mantener la comunicación 
oportuna de las convocatorias de 
propuestas, la disponibilidad de la 
documentación jurídica, los procesos de 
evaluación y la transparencia de los 
resultados;

Or. en

Enmienda 102
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) previa aceptación de los presentes 
Estatutos mediante una carta de aval, la 
New Energy World Industry Grouping 
AISBL, organización sin ánimo de lucro de 
Derecho belga (número de registro: 
890025478, con sede permanente en 
Bruselas, Bélgica) (en lo sucesivo 
denominada «Agrupación Sectorial»), y

b) previa aceptación de los presentes 
Estatutos mediante una decisión del 
órgano encargado de su gobernanza, la 
New Energy World Industry Grouping 
AISBL, organización sin ánimo de lucro de 
Derecho belga (número de registro: 
890025478, con sede permanente en 
Bruselas, Bélgica) (en lo sucesivo 
denominada «Agrupación Sectorial»), y

Or. fr

Enmienda 103
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) previa aceptación de los presentes 
Estatutos mediante una carta de aval, la 
New European Research Grouping on Fuel 
Cells and Hydrogen AISBL, organización 
sin ánimo de lucro de Derecho belga 
(número de registro: 0897.679.372, con 
sede permanente en Bruselas, Bélgica) (en 
lo sucesivo denominada «Agrupación de 
Investigación»).

c) previa aceptación de los presentes 
Estatutos mediante una decisión del 
órgano encargado de su gobernanza, la 
New European Research Grouping on Fuel 
Cells and Hydrogen AISBL, organización 
sin ánimo de lucro de Derecho belga 
(número de registro: 0897.679.372, con 
sede permanente en Bruselas, Bélgica) (en 
lo sucesivo denominada «Agrupación de 
Investigación»).

Or. fr

Enmienda 104
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros podrán poner fin a su 
adhesión a la Empresa Común FCH 2. La 
adhesión finalizará de forma irrevocable 
seis meses después de la notificación a los 
demás miembros. A partir de esa fecha, los 
antiguos miembros quedarán liberados de 
todas las obligaciones, salvo las aprobadas 
o asumidas por la Empresa Común FCH 2 
antes del final de la adhesión.

1. Los miembros podrán poner fin a su 
adhesión a la Empresa Común FCH 2. La 
adhesión finalizará de forma irrevocable 
seis meses después de la notificación a los 
demás miembros. A partir de esa fecha, los 
antiguos miembros quedarán liberados de 
todas las obligaciones, salvo las aprobadas 
o asumidas por la Empresa Común FCH 2 
antes del final de la adhesión. En caso de 
cese, se creará una cuenta entre el 
miembro que haya cesado y la Empresa 
Común PCH 2 con el fin de saldar sus 
obligaciones financieras.

Or. fr

Enmienda 105
Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El consejo de administración 
evaluará la solicitud teniendo en cuenta 
su pertinencia y el posible valor añadido 
que aporta el solicitante para alcanzar los 
objetivos de la Empresa Común FCH. A 
continuación adoptará una decisión al 
respecto. Las normas para la aceptación 
de nuevos miembros deben ser públicas y 
transparentes y no crear ningún obstáculo 
indebido; además, cualquier rechazo debe 
justificarse claramente por escrito y 
ponerse a disposición del candidato y del 
Grupo de Representantes de los Estados.

Or. en

Enmienda 106
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adhesión a la Empresa Común FCH 2 
no podrá cederse a un tercero sin 
autorización previa del Consejo de 
Administración.

2. La adhesión a la Empresa Común FCH 2 
no podrá cederse a un tercero sin 
autorización previa del Consejo de 
Administración. Este acuerdo se notificará 
a la Comisión, que dispondrá de derecho 
de oposición.

Or. fr

Enmienda 107
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tres representantes de la Comisión; a) cinco representantes de la Comisión;

Or. en

Justificación

En el periodo de financiación anterior había cinco representantes de la Comisión.

Enmienda 108
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión dispondrá del 50 % de los 
derechos de voto. El voto de la Comisión 
será indivisible. La Agrupación Sectorial 
tendrá un 43 % de los derechos de voto y la 
Agrupación de Investigadores un 7 %. Los 
miembros harán lo posible para llegar a un 
consenso. Si no es posible llegar a un 
consenso, el Consejo de Administración 
tomará sus decisiones por mayoría de al 
menos un 75 % de los votos, incluidos los 
votos de los miembros ausentes.

1. La Comisión dispondrá del 51 % de los 
derechos de voto. El voto de la Comisión 
será indivisible. La Agrupación Sectorial 
tendrá un 42 % de los derechos de voto y la 
Agrupación de Investigadores un 7 %. Los 
miembros harán lo posible para llegar a un 
consenso. Si no es posible llegar a un 
consenso, el Consejo de Administración 
tomará sus decisiones por mayoría de al 
menos un 75 % de los votos, incluidos los 
votos de los miembros ausentes.

Or. en

Enmienda 109
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El presidente del Grupo de representantes 
de los Estados tendrá derecho a asistir a las 

El presidente del Grupo de representantes 
de los Estados tendrá derecho a asistir a las 
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reuniones del Consejo de Administración 
en calidad de observador.

reuniones del Consejo de Administración y 
a participar en las deliberaciones, pero no 
tendrá derecho de voto.

Or. en

Justificación

El Grupo de Representantes de los Estados, así como el Comité Científico y el foro de 
interesados constituyen organismos consultivos para la Empresa Común Pilas de Combustible 
e Hidrógeno de conformidad con el punto 4, apartado 2, de los estatutos. Para desempeñar de 
manera adecuada este papel, deben tener derecho tanto a asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración como a participar en las deliberaciones de este. Aquel que es consultado, 
podrá ser escuchado.

Enmienda 110
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – punto 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presidente del Comité Científico tendrá 
derecho a asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración y a participar 
en las deliberaciones, pero no tendrá 
derecho de voto.

Or. en

Enmienda 111
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – punto 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presidente del Comité Científico tendrá 
derecho a asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración y a participar 
en las deliberaciones, pero no tendrá 
derecho de voto.
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Or. en

Justificación

El Grupo de Representantes de los Estados, así como el Comité Científico y el foro de 
interesados constituyen organismos consultivos para la Empresa Común Pilas de Combustible 
e Hidrógeno de conformidad con el punto 4, apartado 2, de los estatutos. Para desempeñar de 
manera adecuada este papel, deben tener derecho tanto a asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración como a participar en las deliberaciones de este. Aquel que es consultado, 
podrá ser escuchado.

Enmienda 112
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – punto 3 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presidente del foro de interesados 
tendrá derecho a asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración y a 
participar en las deliberaciones, pero no 
tendrá derecho de voto.

Or. en

Justificación

El Grupo de Representantes de los Estados, así como el Comité Científico y el foro de 
interesados constituyen organismos consultivos para la Empresa Común Pilas de Combustible 
e Hidrógeno de conformidad con el punto 4, apartado 2, de los estatutos. Para desempeñar de 
manera adecuada este papel, deben tener derecho tanto a asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración como a participar en las deliberaciones de este. Aquel que es consultado, 
podrá ser escuchado.

Enmienda 113
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 6 – punto 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

 El Consejo de Administración aprobará su El Consejo de Administración aprobará y 
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propio reglamento interno. dará a conocer públicamente su propio 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 114
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión garantizará la 
coordinación permanente entre las 
actividades de Horizonte 2020 y las de la 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 determinando 
periódicamente posibles 
complementariedades y sinergias, lo que 
incluye solapamientos positivos, y pone en 
marcha un proceso de coordinación 
formal para armonizar las prioridades de 
investigación correspondientes a la 
investigación colaborativa en el contexto 
del Programa Marco, y las actividades 
abarcadas por la Empresa Común Pilas 
de Combustible e Hidrógeno 2.

Or. en

Justificación

Urge la coordinación entre las actividades de investigación en el contexto del Programa 
Marco y las realizadas en las iniciativas tecnológicas conjuntas, lo que incluye la gestión de 
los solapamientos positivos y de las complementariedades y sinergias necesarias. Por 
supuesto, quien mejor podría desempeñar esta función es la Comisión, cuyo peso en la 
estructura de gobierno de las iniciativas tecnológicas conjuntas (50 % de los votos) debería 
bastar para permitirle hacerlo.

Enmienda 115
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Adoptar y poner a disposición del 
público normas abiertas y transparentes 
para las entidades que deseen convertirse 
en entidades constitutivas de un miembro 
de la Empresa Común.

Or. en

Enmienda 116
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 7 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) nombrar, destituir, ampliar el mandato, 
ofrecer orientaciones y evaluar la actuación 
profesional del Director Ejecutivo;

e) nombrar, cesar, ampliar el mandato, 
ofrecer orientaciones y evaluar la actuación 
profesional del Director Ejecutivo;

Or. fr

Enmienda 117
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 7 – punto 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) designar, mediante concurso 
público, el organismo de auditoría 
independiente al que se encomendará la 
presentación del dictamen previsto en el 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. fr
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Justificación

Corresponde a la instancia deliberativa que apruebe las cuentas designar 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. En aras de la transparencia, se propone realizar tal designación mediante 
concurso público.

Enmienda 118
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 2 – letra 1

Texto de la Comisión Enmienda

l) aprobar las convocatorias y, si procede, 
las normas conexas a los procedimientos 
de presentación, evaluación, selección, 
adjudicación y revisión;

l) aprobar las convocatorias;

Or. en

Justificación

Salvando las distancias, se deben aplicar las normas relativas a los procedimientos de 
presentación, evaluación, selección, adjudicación y reexamen de Horizonte 2020.

Enmienda 119
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 2 – letra 1

Texto de la Comisión Enmienda

l) aprobar las convocatorias y, si procede, 
las normas conexas a los procedimientos 
de presentación, evaluación, selección, 
adjudicación y revisión;

l) aprobar las convocatorias y, si procede, 
las normas conexas a los procedimientos 
de presentación, evaluación, selección, 
adjudicación, revisión y las normas de 
transparencia;

Or. en
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Enmienda 120
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aprobar la lista de acciones 
seleccionadas para su financiación;

m) aprobar la lista de acciones 
seleccionadas para su financiación sobre la 
base de la lista de clasificación elaborada 
por un grupo de expertos independientes 
de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento (UE) n.º .../2013 [las normas 
de participación de Horizonte 2020] ;

Or. en

Enmienda 121
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 2 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) informar al Grupo de 
Representantes de los Estados, al Comité 
Científico y al foro de interesados con 
regularidad sobre todas las cuestiones 
relativas a su función consultiva;

Or. en

Justificación

Para desempeñar su función como organismos consultivos de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2, el Grupo de Representantes de los Estados, el Comité Científico y 
el foro de interesados deben recibir la información pertinente sobre todas las cuestiones 
relacionadas.

Enmienda 122
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 8 – punto 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 propuesta por la 
Comisión, tras un proceso de selección 
abierto y transparente. La Comisión 
asociará al procedimiento de selección, 
según proceda, a la representación de los 
demás miembros de la Empresa Común 
FCH 2.

1. El Director Ejecutivo será nombrado por 
el Consejo de Administración a partir de 
una lista de candidatos propuesta por la 
Comisión, tras un proceso de selección 
abierto y transparente. La Comisión 
asociará al procedimiento de selección, 
según proceda, a la representación de los 
demás miembros de la Empresa Común 
FCH 2. El Parlamento Europeo tendrá 
derecho a oponerse.

Or. fr

Enmienda 123
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En particular, el Director Ejecutivo 
realizará las siguientes tareas de manera 
independiente:

4. En particular, el Director Ejecutivo 
realizará las siguientes tareas:

Or. fr

Justificación

El Director Ejecutivo no tiene que ser independiente: al igual que el personal, está supeditado, 
en particular, al Consejo de Administración y, de forma general, a los intereses de la Unión y 
de los demás participantes.

Enmienda 124
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) presentar al Consejo de Administración, 
para su aprobación, las cuentas anuales;

c) adoptar las cuentas anuales y 
presentarlas al Consejo de Administración, 
para su aprobación;

Or. fr

Enmienda 125
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 9 – punto 4 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) redactar un informe anual sobre el 
progreso de las actividades de 
investigación y desarrollo en cooperación 
con la división de comunicaciones de la 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2;

Or. en

Justificación

Sería recomendable difundir periódicamente en mayor cantidad y con facilidad la información 
accesible sobre el avance y el rendimiento de la iniciativa tecnológica conjunta para así 
aumentar la visibilidad de dicha iniciativa y concienciar al gran público de los logros de esta.

Enmienda 126
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 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 



AM\1011987ES.doc 57/72 PE524.727v01-00

ES

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;

Or. fr

Enmienda 127
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 9 – punto 4 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) llevar a cabo un seguimiento de las 
recomendaciones procedentes de la 
evaluación final de la Empresa Común 
Pilas de Combustible e Hidrógeno, la 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
y cualquier otra evaluación pertinente de 
las actividades de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 de manera oportuna;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 128
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 9 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) gestionar las convocatorias 
contempladas en el plan de trabajo anual y 

b) gestionar las convocatorias, incluida la 
evaluación realizada por un grupo de 
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la administración de los acuerdos o 
decisiones, incluida su coordinación;

expertos independientes, contempladas en 
el plan de trabajo y administrar los 
acuerdos o decisiones, incluida su 
coordinación;

Or. en

Enmienda 129
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 9 – punto 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) supervisar un sistema de 
información y promoción para obtener 
una mayor participación en las 
actividades de la Empresa Común, 
especialmente las convocatorias de 
propuestas, incluido un enlace al sistema 
NCP;

Or. en

Enmienda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 10 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité científico tendrá un máximo 
de nueve miembros. Elegirá a un 
presidente de entre sus miembros.

1. El Comité científico tendrá 28 
miembros, uno por cada Estado miembro, 
nombrados para un período renovable de 
dos años. El grupo elegirá un presidente 
de entre sus miembros por un período de 
un año. En su composición se procurará 
instaurar el equilibrio de género de 
conformidad con el artículo 16 del 
Programa Marco Horizonte 2020.

Or. ro
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Enmienda 131
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2.  Su composición reflejará una 
representación equilibrada de expertos de 
renombre mundial procedentes del mundo 
académico, la industria y los organismos de 
regulación. De forma colectiva, los 
miembros del Comité Científico tendrán 
las competencias científicas y los 
conocimientos necesarios relativos a todo 
el ámbito técnico correspondiente que les 
permitan formular recomendaciones 
estratégicas con base científica relativas a 
la Empresa Común FCH 2.

2. Su composición reflejará una 
representación equilibrada de expertos de 
renombre mundial procedentes del mundo 
académico, la industria y los organismos de 
regulación. De forma colectiva, los 
miembros del Comité Científico tendrán 
las competencias científicas y los 
conocimientos necesarios relativos a todo 
el ámbito técnico correspondiente que les 
permitan formular recomendaciones 
estratégicas con base científica relativas a 
la Empresa Común FCH 2. En su 
composición se procurará instaurar el 
equilibrio de género de conformidad con 
el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 
.../2013 [Programa Marco Horizonte 
2020].

Or. en

Enmienda 132
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesorar sobre las prioridades científicas 
que deban abordarse en los planes de 
trabajo anuales;

a) asesorar sobre las prioridades científicas 
que deban abordarse en los planes de 
trabajo anuales, incluidos los proyectos de 
texto para las convocatorias;

Or. en
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Enmienda 133
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asesorar sobre las prioridades 
científicas que deben abordarse en la 
agenda estratégica de investigación

Or. en

Enmienda 134
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Comité Científico se reunirá al menos 
una vez al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

5. El Comité Científico se reunirá al menos 
dos veces al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

Or. en

Enmienda 135
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Comité Científico se reunirá al menos 
una vez al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

5. El Comité Científico se reunirá al menos 
dos veces al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

Or. en
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Enmienda 136
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Comité Científico se reunirá al menos 
una vez al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

5. El Comité Científico se reunirá al menos 
dos veces al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

Or. en

Enmienda 137
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El Comité Científico recibirá 
periódicamente información, 
especialmente sobre la participación en 
acciones indirectas financiadas por la 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2, sobre el resultado de todas 
las convocatorias de propuestas y de la 
ejecución de todos los proyectos, sobre las 
sinergias con otros programas pertinentes 
de la Unión, sobre la ejecución del 
presupuesto de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 y sobre la difusión y la 
explotación de los resultados de la 
investigación.

Or. en

Justificación

Para desempeñar su función como organismo consultivo de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2, el Comité Científico debe recibir la información pertinente sobre 
todas las cuestiones relacionadas.
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Enmienda 138
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Comité Científico adoptará su propio 
reglamento interno.

7. El Comité Científico aprobará y dará a 
conocer públicamente su propio 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 139
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Representantes de los 
Estados se reunirá al menos una vez al año. 
Las reuniones serán convocadas por su 
presidente. El Director Ejecutivo y el 
presidente del Consejo de Administración 
o sus representantes participarán en las 
reuniones.

2. El Grupo de Representantes de los 
Estados se reunirá al menos dos veces al 
año. Las reuniones serán convocadas por 
su presidente. El Director Ejecutivo y el 
presidente del Consejo de Administración 
o sus representantes participarán en las 
reuniones.

Or. en

Enmienda 140
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 3 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) vínculo con el Programa Marco 
Horizonte 2020;

c) cumplimiento del Programa Marco 
Horizonte 2020;



AM\1011987ES.doc 63/72 PE524.727v01-00

ES

Or. en

Enmienda 141
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la conveniencia de incluir una 
prioridad determinada de investigación 
cubierta por la Empresa Común FCH 2 
en las convocatorias regulares del 
Programa Marco Horizonte 2020 para 
desarrollar nuevas sinergias con las 
actividades de investigación e innovación 
de importancia estratégica;

Or. en

Enmienda 142
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de Representantes de los 
Estados recibirá periódicamente 
información, especialmente sobre la 
participación en acciones indirectas 
financiadas por la Empresa Común Pilas 
de Combustible e Hidrógeno 2, sobre el 
resultado de todas las convocatorias de 
propuestas y de la ejecución de todos los 
proyectos, sobre las sinergias con otros 
programas pertinentes de la Unión, sobre 
la ejecución del presupuesto de Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 y sobre la 
difusión y la explotación de los resultados 
de la investigación.
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Or. en

Justificación

Para desempeñar su función como organismo consultivo de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2, el Grupo de Representantes de los Estados debe recibir la 
información pertinente sobre todas las cuestiones relacionadas.

Enmienda 143
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Grupo de Representantes de los 
Estados de FCH 2 adoptará su propio 
reglamento interno.

6. El Grupo de Representantes de los 
Estados de FCH 2 adoptará y dará a 
conocer públicamente su propio 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 144
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Para que el Grupo de 
Representantes de los Estados puedan 
cumplir sus responsabilidades en lo 
referente a los puntos 3, 4 y 5 de esta 
cláusula, el Director Ejecutivo debería 
proporcionar con regularidad toda la 
información pertinente sobre los 
resultados de las convocatorias, la 
participación de los países y los 
participantes, incluida la información 
financiera y las aportaciones en especie 
detalladas por parte de los miembros.
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Or. en

Enmienda 145
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 12 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Foro de partes interesadas estará 
informado de las actividades de la Empresa 
Común FCH 2 y se le invitará a que 
presente observaciones.

2. El Foro de partes interesadas estará 
informado, con regularidad, de las 
actividades de la Empresa Común FCH, 
especialmente sobre la participación en 
acciones indirectas financiadas por la 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno, sobre el resultado de todas las 
convocatorias de propuestas y de la 
ejecución de todos los proyectos, sobre las 
sinergias con otros programas pertinentes 
de la Unión, sobre la ejecución del 
presupuesto de Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 y sobre la difusión y la 
explotación de los resultados de la 
investigación, y se le invitará a que 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

Para desempeñar su función como organismo consultivo de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2, el foro de interesados debe recibir la información pertinente sobre 
todas las cuestiones relacionadas.

Enmienda 146
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 12 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Foro de partes interesadas estará 2. El Foro de partes interesadas estará 
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informado de las actividades de la Empresa 
Común FCH 2 y se le invitará a que 
presente observaciones.

informado con regularidad de las 
actividades de la Empresa Común FCH 2 y 
se le invitará a que presente observaciones.

Or. en

Enmienda 147
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – parte 14 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Si algún miembro de la Empresa 
Común PCH 2 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.

Or. fr

Enmienda 148
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 17 – punto 1 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las acciones seleccionadas para recibir 
financiación, incluyendo un desglose por 
tipo de participantes, incluidas las PYME, 
y por países, así como la aportación de la 
Empresa Común FCH 2 a cada participante 
y acción.

c) las acciones seleccionadas para recibir 
financiación, incluyendo un desglose por 
tipo de participantes, incluidas las PYME, 
estadísticas por países, así como la 
aportación financiera de la Empresa 
Común FCH 2 a cada participante y 
acción.

Or. en

Enmienda 149
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 17 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común FCH 2 informará 
cada año a la Comisión de conformidad 
con el artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 966/2012.

3. La Empresa Común FCH 2 informará 
cada año a la Comisión y a las autoridades 
presupuestarias.

A los dos meses siguientes a la 
finalización de cada ejercicio fiscal, el 
Director Ejecutivo enviará las cuentas 
anuales y el balance de situación del 
ejercicio anterior al Tribual de Cuentas. 
El Tribunal de Cuentas podrá llevar a 
cabo inspecciones, incluidos controles 
sobre el terreno.

Or. en

Enmienda 150
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 17 – punto 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cuentas de la Empresa Común 
FCH 2 serán examinadas por un órgano 
auditor independiente de conformidad con
el artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 966/2012.

4. Las cuentas de la Empresa Común 
FCH 2 serán examinadas por el Tribunal 
de Cuentas en el marco del procedimiento 
de aprobación de la gestión. A tal fin, el 
Tribunal tomará en consideración el 
trabajo del órgano auditor independiente al 
que se encomendará la presentación del 
dictamen previsto en el artículo 60, 
apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Or. fr

Enmienda 151
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 17 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cuentas de la Empresa Común 
FCH 2 serán examinadas por un órgano 
auditor independiente de conformidad con 
el artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 966/2012.

4. Las cuentas de la Empresa Común 
FCH 2 serán examinadas por el Tribunal 
de Cuentas de conformidad con el artículo 
287 del Tratado.

Or. en

Enmienda 152
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 17 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El Tribunal de Cuentas no examinará las 
cuentas de la Empresa Común FCH 2.

suprimido
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Or. en

Enmienda 153
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 17 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El Tribunal de Cuentas no examinará las 
cuentas de la Empresa Común FCH 2.

suprimido

Or. fr

Enmienda 154
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 17 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Tribunal de Cuentas preparará 
un informe anual específico sobre la 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno.

Or. en

Enmienda 155
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 20 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común FCH 2 podrá adoptar
unas normas para la prevención y la 
gestión de conflictos de intereses en 

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común FCH 2 adoptará unas 
normas para la prevención y la gestión de 
conflictos de intereses en relación con sus 
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relación con sus miembros, órganos y 
personal. Dichas normas incluirán una 
disposición para evitar un conflicto de 
intereses para los representantes de los 
miembros que formen parte del Consejo de 
Administración.

miembros, órganos y personal. Dichas 
normas incluirán una disposición para 
evitar un conflicto de intereses para los 
representantes de los miembros que formen 
parte del Consejo de Administración.

Or. en

Enmienda 156
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 21 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de liquidación, los activos de la 
Empresa Común FCH 2 se utilizarán para 
cubrir sus pasivos y los gastos derivados de 
la liquidación. En caso de haber excedente, 
este se distribuirá entre los miembros 
existentes en el momento de la liquidación 
en proporción a su contribución financiera 
a la Empresa Común FCH 2. El excedente 
que corresponda a la Unión Europea se 
reintegrará al presupuesto de la Comisión.

4. En caso de liquidación, los activos de la 
Empresa Común FCH 2 se utilizarán para 
cubrir sus pasivos y los gastos derivados de 
la liquidación. En caso de haber excedente, 
este se distribuirá entre los miembros 
existentes en el momento de la liquidación 
en proporción a su contribución financiera 
a la Empresa Común FCH 2. El excedente 
que corresponda a la Unión Europea se 
reintegrará al Programa Específico por el 
que se ejecuta el Programa Marco 
Horizonte 2020 en el presupuesto de la 
Comisión.

Or. fr

Justificación

Si existen excedentes, es lógico que se reintegren en el Programa Marco Horizonte 2020.

Enmienda 157
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – 1.4.3

Texto propuesto por la Comisión
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1.4.3. Indicadores de resultados e incidencia 

Zona Descripción KPI Meta ¿Cuándo?

Objetivo operativo 1 Gasto público y privado en I+D, innovación y primeras actividades de despliegue 
en Europa (impulsadas por la Empresa Común) > 1 400 millones EUR para 2014-2020 En 
2020

Objetivo operativo 2 Participación de las PYME en el programa de la Empresa Común ≥25%
Cada convocatoria de propuestas

Objetivo operativo 3 Proyectos de demostración de la Empresa Común FCH 2 organizados en los 
Estados miembros y las regiones que se beneficien de los Fondos Estructurales de la UE7 proyectos En 
2020

Objetivo operativo 4 Plazo para la concesión de las subvenciones (desde el cierre de la convocatoria hasta 
la firma)

Plazo para el abono de los pagos < 180 días

< 90 días Cada convocatoria de propuestas

Se propone una serie de indicadores clave de rendimiento (KPI) para supervisar la Empresa 
Común FCH 2 durante el período de 2014 a 2020 en línea con los objetivos específicos del 
programa.

Enmienda
1.4.3. Indicadores de resultados e incidencia 

Zona Descripción KPI Meta ¿Cuándo?

Objetivo operativo 1 Gasto público y privado en I+D, innovación y primeras actividades de 
despliegue en Europa (impulsadas por la Empresa Común) > 1 400 millones EUR para 2014-
2020 En 2020

Objetivo operativo 2 Participación de las PYME en el programa de la Empresa Común
≥25% Cada convocatoria de propuestas

Objetivo operativo 3 Proyectos de demostración de la Empresa Común FCH 2 organizados en 
los Estados miembros y las regiones que se beneficien de los Fondos Estructurales de la UE

35 proyectos En 2020

Objetivo operativo 4 Plazo para la concesión de las subvenciones (desde el cierre de la 
convocatoria hasta la firma)

Plazo para el abono de los pagos < 180 días

< 90 días Cada convocatoria de propuestas

Se propone una serie de indicadores clave de rendimiento (KPI) para supervisar la 
Empresa Común FCH 2 durante el período de 2014 a 2020 en línea con los objetivos 
específicos del programa.

Or. en
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