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Enmienda 25
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 a la 
propuesta de la Comisión en su versión 
modificada;

Or. fr

Enmienda 26
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 27
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
de 2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)18, pretende dar un 
mayor impulso a la investigación y la 
innovación combinando el Programa 

(4) El Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
de 2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)18, pretende dar un 
mayor impulso a la investigación y la 
innovación combinando el Programa 
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Marco Horizonte 2020 con la financiación 
privada en las asociaciones público-
privadas constituidas en campos clave 
donde la investigación y la innovación 
pueden contribuir al cumplimiento de los 
objetivos generales de competitividad del 
conjunto de la Unión y ayudar a hacer 
frente a los retos sociales. La Unión puede 
participar en dichas asociaciones aportando 
financiación a las iniciativas conjuntas 
establecidas en virtud del artículo 187 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con arreglo a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

Marco Horizonte 2020 con la financiación 
privada en las asociaciones público-
privadas constituidas en campos clave 
donde la investigación y la innovación 
pueden contribuir al cumplimiento de los 
objetivos generales de competitividad del 
conjunto de la Unión, estimular la 
inversión privada y ayudar a hacer frente a 
los retos sociales. Estas asociaciones 
deben basarse en un compromiso a largo 
plazo, con una contribución equilibrada 
de todos los socios, responder 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 Unión puede 
participar en dichas asociaciones aportando 
financiación a las iniciativas conjuntas 
establecidas en virtud del artículo 187 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con arreglo a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
18 DO [PM H2020]. 18 DO [PM H2020].

Or. en

Justificación

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

Enmienda 28
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) De acuerdo con la Decisión (UE) 
nº […]/2013 del Consejo, de […] de 2013, 
por la que se establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 (2014-2020)19, deberá 
prestarse apoyo adicional a las iniciativas 
conjuntas establecidas en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE con arreglo a 
las condiciones estipuladas en la Decisión 
(UE) nº […]/2013. La prioridad 
«Liderazgo industrial» tendrá dos líneas de 
actividad específicas en el ámbito de las 
«Tecnologías de la información y la 
comunicación»: «Microelectrónica y 
nanoelectrónica» y «Una nueva generación 
de componentes y sistemas, ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados». Los sistemas de 
computación empotrados (ARTEMIS) y la 
nanoelectrónica (ENIAC) deben 
combinarse en una única iniciativa.

(5) De acuerdo con el Reglamento (UE) 
nº […]/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] de 2013, por el que se 
establece Horizonte 2020 y con la 
Decisión (UE) nº […]/2013 del Consejo, 
de […] de 2013, por la que se establece el 
Programa Específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 (2014-2020)19, deberá 
prestarse apoyo adicional a las iniciativas 
conjuntas establecidas en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE con arreglo a 
las condiciones estipuladas en la Decisión 
(UE) nº […]/2013. La prioridad 
«Liderazgo industrial» tendrá dos líneas de 
actividad específicas en el ámbito de las 
«Tecnologías de la información y la 
comunicación»: «Microelectrónica y 
nanoelectrónica» y «Una nueva generación 
de componentes y sistemas, ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados». Los sistemas de 
computación empotrados (ARTEMIS) y la 
nanoelectrónica (ENIAC) deben 
combinarse en una única iniciativa.

__________________ __________________
19 DO [PE H2020]. 19 DO [PE H2020].

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 29
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) De acuerdo con la Decisión (UE) 
nº […]/2013 del Consejo, de […] de 2013, 
por la que se establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta
Horizonte 2020 (2014-2020)19, deberá 
prestarse apoyo adicional a las iniciativas 
conjuntas establecidas en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE con arreglo a 
las condiciones estipuladas en la Decisión 
(UE) nº […]/2013. La prioridad 
«Liderazgo industrial» tendrá dos líneas de 
actividad específicas en el ámbito de las 
«Tecnologías de la información y la 
comunicación»: «Microelectrónica y 
nanoelectrónica» y «Una nueva generación 
de componentes y sistemas, ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados». Los sistemas de 
computación empotrados (ARTEMIS) y la 
nanoelectrónica (ENIAC) deben 
combinarse en una única iniciativa.

(5) De conformidad con el Programa 
Marco Horizonte 2020 y la Decisión 
nº […]/2013 del Consejo, de […] de 2013, 
puede prestarse apoyo a las empresas 
comunes creadas con arreglo a las 
condiciones indicadas en el Programa 
Marco Horizonte 2020, en particular en 
su artículo 25, y de plena conformidad 
con los principios generales establecidos 
en dicho Programa Marco, especialmente 
los principios de igualdad de género y 
acceso abierto. La prioridad «Liderazgo 
industrial» tendrá dos líneas de actividad 
específicas en el ámbito de las 
«Tecnologías de la información y la 
comunicación»: «Microelectrónica y 
nanoelectrónica» y «Una nueva generación 
de componentes y sistemas, ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados». Los sistemas de 
computación empotrados (ARTEMIS) y la 
nanoelectrónica (ENIAC) deben 
combinarse en una única iniciativa.

__________________ __________________
19 DO [PE H2020]. 19 DO [PE H2020].

Or. en

Enmienda 30
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Sin perjuicio de la evaluación 
intermedia a que se refiere el artículo 11, 
apartado 1, del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 32 del 
Programa Marco Horizonte 2020, las 
iniciativas tecnológicas conjuntas, al 
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tratarse de instrumentos de financiación 
particulares, deben someterse a un 
examen intermedio exhaustivo, que ha de 
comprender específicamente un análisis 
de su apertura, transparencia, efectividad 
y eficiencia.

Or. en

Justificación

Enmienda de coherencia con el artículo 32 del Reglamento Marco sobre Horizonte 2020.

Enmienda 31
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de cumplir sus objetivos, la 
Empresa Común ECSEL debe prestar 
apoyo financiero fundamentalmente en 
forma de subvenciones a los participantes a 
través de convocatorias de propuestas 
abiertas y competitivas. Este apoyo 
financiero debe estar dirigido a deficiencias 
comprobadas del mercado que impidan el 
desarrollo del programa de que se trate y
debe tener un efecto de incentivo, por 
cuanto modifique el comportamiento del 
perceptor.

(19) A fin de cumplir sus objetivos, la 
Empresa Común ECSEL debe prestar 
apoyo financiero fundamentalmente en 
forma de subvenciones a los participantes a 
través de convocatorias de propuestas 
abiertas y competitivas, sin dejar de 
buscar una reducción de la carga 
administrativa para facilitar el acceso al 
apoyo financiero. Este apoyo financiero 
debe estar dirigido a deficiencias 
comprobadas del mercado que impidan el 
desarrollo del programa de que se trate y 
debe tener un efecto de incentivo, por 
cuanto modifique el comportamiento del 
perceptor.

Or. en

Enmienda 32
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) La aportación financiera de la Unión 
debe administrarse con arreglo al principio 
de racionalidad en la gestión financiera y a 
las disposiciones sobre gestión indirecta 
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 y al Reglamento Delegado 
(UE) nº 1268/2012 de la Comisión, de 29 
de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/201226 .

(22) La aportación financiera de la Unión 
debe administrarse con arreglo al principio 
de racionalidad en la gestión financiera y a 
las disposiciones sobre gestión indirecta 
fijadas en el artículo 60, apartados 1 a 4,
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 y al Reglamento Delegado 
(UE) nº 1268/2012 de la Comisión, de 29 
de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/201226 .

__________________ __________________
26 DO L 362 de 31.12.2012, p. 1. 26 DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.

Or. en

Enmienda 33
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 34
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 35
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) 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) n.º 966/2012, los 

suprimido
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organismos contemplados en el 
artículo 209 de ese mismo Reglamento 
han de ser examinados por un organismo 
de auditoría independiente, que debe 
emitir un dictamen sobre la fiabilidad de 
las cuentas y sobre la legalidad y la 
regularidad de las operaciones 
correspondientes, entre otras cosas. No 
duplicar el examen de las cuentas es la 
razón que justifica que las cuentas de la 
Empresa Común ECSEL no se sometan 
al Tribunal de Cuentas.

Or. de

Enmienda 36
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

La ponente considera que las cuentas de la Empresa Común ECSEL deben someterse al 
examen del Tribunal de Cuentas para garantizar un conocimiento directo de las actividades 
de la iniciativa tecnológica conjunta.

Enmienda 37
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

No existe justificación alguna para no someter las cuentas de la Empresa Común ECSEL al 
Tribunal de Cuentas. Aunque el dictamen lo elabore un organismo de auditoría 
independiente, no se trata de una auditoría que garantice en gran medida a terceros, entre 
los que se incluyen la Unión Europea y su Parlamento, la fiabilidad de las cuentas con 
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respecto a la situación de la empresa, ni la legalidad y regularidad de las operaciones 
correspondientes.

Enmienda 38
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 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 sobre 
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

Justificación

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

Enmienda 39
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La Empresa Común ECSEL debe 
operar de forma transparente, facilitando 
toda la información pertinente disponible 
a sus órganos correspondientes, así como 
promocionando sus actividades en 
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consecuencia.

Or. en

Enmienda 40
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las Empresas Comunes ENIAC y 
ARTEMIS se constituyeron por una 
duración determinada hasta el 31 de 
diciembre de 2017. La transición de las 
empresas comunes ENIAC y ARTEMIS a 
la Empresa Común ECSEL debe ordenarse 
y sincronizarse con la transición del 
Séptimo Programa Marco al Programa 
Marco Horizonte 2020 con el fin de 
optimizar la financiación disponible para 
investigación. En aras de la seguridad 
jurídica y de la claridad, procede derogar 
los Reglamentos (CE) nº 72/2008 y 
74/2008 del Consejo y establecer 
disposiciones transitorias.

(28) Las Empresas Comunes ENIAC y 
ARTEMIS se constituyeron por una 
duración determinada hasta el 31 de 
diciembre de 2017. La transición de las 
Empresas Comunes ENIAC y ARTEMIS a 
la Empresa Común ECSEL debe ordenarse 
y sincronizarse con la transición del 
Séptimo Programa Marco al Programa 
Marco Horizonte 2020 con el fin de 
optimizar la financiación disponible para 
investigación. Asimismo, deben evitarse 
modificaciones o interferencias entre las 
normas de ENIAC y ARTEMIS por una 
parte y las de ECSEL por otra. En aras de 
la seguridad jurídica y de la claridad, 
procede derogar los Reglamentos (CE) 
nº 72/2008 y 74/2008 del Consejo y 
establecer disposiciones transitorias.

Or. en

Justificación

Debe especificarse que, en caso de que ENIAC y ARTEMIS sigan desarrollando 
determinadas actividades, estas deben responder al «antiguo» conjunto de normas de ENIAC 
y de ARTEMIS respectivamente, mientras que las actividades de ECSEL deben guiarse por el 
«nuevo» conjunto de normas. Aunque esto ya es bastante complicado de por sí, no debe haber 
ninguna modificación o interferencia de estos tres conjuntos de normas entre 2014 y 2017.

Enmienda 41
Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Con vistas a alcanzar el objetivo 
general de Horizonte 2020 de lograr una 
mayor simplificación y armonización del 
panorama de financiación de la 
investigación y la innovación en Europa, 
las empresas comunes deben evitar 
disponer de conjuntos de normas 
diferentes a los de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 42
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 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 en Europa, 
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 
actúen en paralelo distintos conjuntos de 
normas y que haya por ello en el futuro 
cargas administrativas añadidas para los 
participantes y los organismos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 43
Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) A fin de acabar con la brecha en 
materia de investigación e innovación 
existente en Europa, deben desarrollarse 
complementariedades y sinergias 
cercanas con los 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 a las 
políticas y acciones de los Fondos de la 
política de cohesión.

Or. en

Enmienda 44
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) Habida cuenta de 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 en TIC y nanotecnología se 
deben organizar en el marco de 
Horizonte 2020, de forma complementaria 
y simultánea a las actividades de la 
Empresa Común ECSEL, especialmente 
en lo relativo a la investigación en los 
Technology Readiness Levels (niveles de 
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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 ECSEL, 
la investigación colaborativa debe llevarse a cabo en paralelo a las actividades de ECSEL en 
los Technology Readiness Levels inferiores para lograr una mayor incorporación de las 
universidades y las PYME a la investigación en TIC y nanotecnología financiada por la UE, 
para garantizar un equilibrio adecuado entre los Technology Readiness Levels superiores e 
inferiores, para generar un entorno de investigación competitivo y para impulsar la futura 
innovación.

Enmienda 45
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quater) Deben aplicarse medidas que 
fomenten la participación de PYME,
universidades y centros de investigación. 
En este contexto, deben identificarse las 
barreras que impiden la participación en 
el programa de nuevas partes para 
hacerles frente.

Or. en

Enmienda 46
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quater) Teniendo debidamente en 
cuenta las sinergias que se prevén entre 
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los Fondos Estructurales y 
Horizonte 2020, así como los 
correspondientes programas nacionales y 
regionales de financiación de I+D, se 
debe animar a las regiones de la Unión a 
contribuir de forma activa a las 
actividades de la Empresa Común 
ECSEL, por ejemplo, apoyando 
financieramente infraestructuras de 
investigación importantes, elaborando 
propuestas o explotando los resultados de 
la investigación o las actividades en red de 
agentes pertinentes, a fin de aumentar la 
incidencia regional de las actividades de 
ECSEL 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 47
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Para ejecutar la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta sobre «componentes y sistemas 
electrónicos para un liderazgo europeo», se 
crea una empresa común, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 187 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Empresa 
Común ECSEL»), por una duración 
determinada hasta el 31 de diciembre 
de 2020.
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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. Acortar los tiempos de ECSEL también permite a la Empresa 
Común afrontar un presupuesto reducido sin necesidad de replantearse las actividades 
planificadas.

Enmienda 48
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 49
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 50
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mantener y hacer crecer la capacidad de 
producción de semiconductores y sistemas 
inteligentes en Europa, incluido el 
liderazgo en la fabricación de equipos y el 
procesamiento de materiales;

e) contribuir al desarrollo de la capacidad 
de producción de semiconductores y 
sistemas inteligentes en Europa, incluido el 
liderazgo en la fabricación de equipos y el 
procesamiento de materiales;

Or. en

Enmienda 51
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Fomentar la participación de las 
pequeñas y  medianas empresas (PYME) 
de conformidad con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020.

Or. ro
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Enmienda 52
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

0f) garantizar una posición dominante en 
el diseño y la ingeniería de sistemas, 
incluidas las tecnologías empotradas;

f) respaldar una posición dominante para 
la UE en el diseño y la ingeniería de 
sistemas, incluidas las tecnologías 
empotradas;

Or. en

Enmienda 53
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) facilitar el acceso a todas las partes 
interesadas a una infraestructura de clase 
mundial para el diseño y la fabricación de 
componentes electrónicos y sistemas 
empotrados/ciberfísicos e inteligentes;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 54
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) facilitar el acceso a todas las partes 
interesadas a una infraestructura de clase 
mundial para el diseño y la fabricación de 

g) facilitar el acceso a todas las partes 
interesadas a una infraestructura de clase 
mundial para el diseño y la fabricación de 



AM\1012281ES.doc 21/57 PE524.773v01-00

ES

componentes electrónicos y sistemas 
empotrados/ciberfísicos e inteligentes;

componentes electrónicos y sistemas 
empotrados/ciberfísicos e inteligentes; 
promover la participación de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) en sus 
actividades, de conformidad con los 
objetivos del Programa Marco Horizonte 
2020;

Or. en

Justificación

(Coherencia con el artículo 18 del Reglamento Marco sobre Horizonte 2020.)

Enmienda 55
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) construir un ecosistema dinámico en el 
que participen las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) innovadoras, 
fortaleciendo los grupos existentes y 
fomentando la creación de nuevos grupos 
en ámbitos nuevos y prometedores.

h) fomentar un ecosistema dinámico en el 
que participen las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) innovadoras, 
fortaleciendo los grupos existentes y 
fomentando la creación de nuevos grupos 
en ámbitos nuevos y prometedores.

Or. en

Enmienda 56
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tecnologías de diseño, procesos e 
integración, equipos, materiales y 
fabricación para microelectrónica y 

a) tecnologías de diseño, procesos e 
integración, equipos, materiales y 
fabricación para microelectrónica y 
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nanoelectrónica, buscando al mismo 
tiempo la miniaturización, diversificación y 
diferenciación, integración heterogénea;

nanoelectrónica, buscando al mismo 
tiempo la miniaturización, promotores de 
la confianza descentralizados, 
diversificación y diferenciación, 
integración heterogénea;

Or. en

Enmienda 57
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) procesos, métodos, herramientas y 
plataformas, diseños de referencia y 
arquitecturas para sistemas de software o 
sistemas ciberfísicos/empotrados de control 
intensivo, para conseguir excelente 
conectividad e interoperabilidad, seguridad 
funcional, alta disponibilidad y seguridad 
para las aplicaciones profesionales y de 
consumo, así como servicios conectados;

b) procesos, métodos, herramientas y 
plataformas, diseños de referencia y 
arquitecturas para sistemas de software o 
sistemas ciberfísicos/empotrados de control 
intensivo, para conseguir excelente 
conectividad e interoperabilidad, seguridad 
funcional, fuente abierta, alta 
disponibilidad y seguridad para las 
aplicaciones profesionales y de consumo, 
así como servicios conectados;

Or. en

Enmienda 58
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) enfoques multidisciplinares para 
sistemas inteligentes, sustentados en el 
progreso del diseño holístico y la 
fabricación avanzada con el fin de obtener 
sistemas inteligentes autosuficientes y 

c) enfoques multidisciplinares para 
sistemas inteligentes, sustentados en el 
progreso del diseño holístico y la 
fabricación avanzada con el fin de obtener 
sistemas inteligentes autosuficientes y 
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adaptables que dispongan de interfaces
sofisticadas y ofrezcan funcionalidades 
complejas basadas, por ejemplo, en la 
perfecta integración de los procesos de 
detección, accionamiento, transformación, 
suministro de energía y trabajo en red.

adaptables que dispongan de interfaces de 
usuario sencillas y ofrezcan 
funcionalidades complejas basadas, por 
ejemplo, en la perfecta integración de los 
procesos de detección, accionamiento, 
transformación, suministro de energía y 
trabajo en red.

Or. en

Enmienda 59
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Ámbito de actividad

1. A fin de cumplir los objetivos recogidos 
en el artículo 2, el programa de 
investigación de ECSEL podrá financiar 
actividades de investigación y desarrollo 
incluidas en los Technology Readiness 
Levels 2 a 6.
2. De apoyar el programa de investigación 
de ECSEL 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 delimitar el ámbito de actividad de la Empresa Común ECSEL, 
especialmente en lo relativo a los Technology Readiness Levels cubiertos por su programa de 
investigación. La convocatoria de propuestas también pide 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.
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Enmienda 60
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común ECSEL para cubrir sus 
gastos administrativos y de explotación 
será de 1 215 255 000 EUR. La 
contribución se pagará con cargo a los 
créditos consignados en el presupuesto 
general de la Unión asignado al Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020) La ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión se encomendará a la Empresa 
Común ECSEL, que actuará como órgano 
contemplado en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso iv), y los artículos 60 y 61.

1. La contribución máxima de la Unión, 
incluidas las contribuciones de los 
Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC), a la 
Empresa Común ECSEL para cubrir sus 
gastos administrativos y de explotación 
será de 1 215 255 000 EUR. La 
contribución se pagará con cargo a los 
créditos consignados en el presupuesto 
general de la Unión asignado al Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020) La ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión se encomendará a la Empresa 
Común ECSEL, que actuará como órgano 
contemplado en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso iv), y los artículos 60 y 61.

Or. fr

Enmienda 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común ECSEL para cubrir sus 
gastos administrativos y de explotación 
será de 1 215 255 000 EUR. La 
contribución se pagará con cargo a los 

1. La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común ECSEL para cubrir sus 
gastos administrativos y de explotación 
será de 1 063 348 200 EUR. La 
contribución se pagará con cargo a los 
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créditos consignados en el presupuesto 
general de la Unión asignado al Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020). La ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión se encomendará a la Empresa 
Común ECSEL, que actuará como órgano 
contemplado en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso iv), y los artículos 60 y 61.

créditos consignados en el presupuesto 
general de la Unión asignado al Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020). La ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión se encomendará a la Empresa 
Común ECSEL, que actuará como órgano 
contemplado en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso iv), el artículo 60, 
apartados 1 a 4, y el artículo 61.

Or. en

Justificación

Debe reducirse el presupuesto de la Empresa Común ECSEL 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 TIC 
y nanotecnología, 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, debe acortarse el tiempo de ejecución de ECSEL en cuatro años, lo que implica el 
establecimiento de un nuevo presupuesto tras 2020 en el marco del próximo MFP.

Enmienda 62
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 
establecidos en el artículo 58, apartado 3, y 
en los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 y en el 
artículo 40 del Reglamento Delegado (UE) 
nº 1268/2012 de la Comisión, así como, 
entre otras cosas, lo siguiente:

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

Or. en
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Enmienda 63
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 datos necesarios para asegurar que la 
Comisión pueda cumplir sus obligaciones 
de difusión e información contempladas en 
el artículo 22 del Reglamento (UE) 
nº .../2013 [el Programa Marco Horizonte 
2020];

d) las disposiciones relativas al suministro 
de datos necesarios para asegurar que la 
Comisión pueda cumplir sus obligaciones 
de difusión e información contempladas en 
el artículo 22 del Reglamento (UE) 
nº .../2013 [el Programa Marco Horizonte 
2020], incluida información completa 
sobre todas las propuestas y acuerdos de 
subvención y sobre los socios, que se 
incluirá en la base de datos global de 
Horizonte 2020 (ECORDA);

Or. en

Enmienda 64
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Común ECSEL adoptará sus 
normas financieras específicas en virtud 
del artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y del Reglamento 
(UE) nº ... [Reglamento Delegado sobre el 
Reglamento financiero tipo para las
asociaciones público-privadas].

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 del presente Reglamento, la Empresa 
Común ECSEL adoptará sus normas 
financieras específicas en virtud del 
artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y del Reglamento 
(UE) nº ... [Reglamento Delegado sobre el 
Reglamento financiero tipo para las 
asociaciones público-privadas].

Or. en

Enmienda 65
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Toda delegación deberá ser objeto de un informe de delegación.

Enmienda 66
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así lo exijan circunstancias 
excepcionales, el Consejo de 
Administración podrá, mediante 
resolución, suspender temporalmente la 
delegación de las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los 

suprimido
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nombramientos en el Director Ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por 
parte de este último, y ejercer él mismo las 
competencias o delegarlas en uno de sus 
miembros o en un miembro del personal 
de la Empresa Común ECSEL distinto del 
Director Ejecutivo.

Or. en

Justificación

El Consejo está capacitado para nombrar y destituir al Director Ejecutivo. Si existieran 
motivos excepcionales que impidan la ejecución de estas tareas y la subdelegación tampoco 
está operativa, el Consejo debe nombrar un nuevo Director Ejecutivo.

Enmienda 67
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 podrá, mediante 
resolución, suspender temporalmente la 
delegación de las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos en el Director Ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por parte 
de este último, y ejercer él mismo las 
competencias o delegarlas en uno de sus 
miembros o en un miembro del personal de 
la Empresa Común ECSEL distinto del 
Director Ejecutivo.

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

Or. fr

Justificación

La suspensión o revocación de una delegación deberá poder llevarse a cabo en todo 
momento sin que el Consejo de Administración tenga que justificar la existencia de 
circunstancias excepcionales.
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Enmienda 68
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a la Empresa Común ECSEL 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 ECSEL el Protocolo 
sobre los privilegios y las inmunidades de 
la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

No procede aplicar los privilegios e inmunidades de la Unión Europea a todos los 
funcionarios, sino solo a aquellas personas cuyas responsabilidades lo justifiquen.

Enmienda 69
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 70
Jean-Pierre Audy
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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 ECSEL 
en el ejercicio de sus funciones;

suprimida

Or. fr

Enmienda 71
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para cualquier asunto que no esté 
cubierto por el presente Reglamento o por 
otros actos del Derecho de la UE, se 
aplicará la legislación del Estado en que 
se ubique la sede de la Empresa Común 
ECSEL.

suprimido

Or. fr

Enmienda 72
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común ECSEL que, en particular, el nivel 
de participación en las acciones indirectas 
y las contribuciones a las mismas de los 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común ECSEL que, en particular, 
analizará el nivel de participación en las 
acciones indirectas y las contribuciones a 
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miembros privados y de sus entidades 
constituyentes, así como de otras entidades 
jurídicas. A más tardar el 30 de junio de 
2018, la Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto 
con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

las mismas de los miembros privados y de 
sus entidades constituyentes, así como de 
otras entidades jurídicas. A más tardar el 
30 de junio de 2018, la Comisión 
comunicará las conclusiones de dicha 
evaluación, junto con sus observaciones, al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común ECSEL formará parte de la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020 
y se recogerá en esta.

Or. en

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 73
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presupuesto de la Empresa 
Común ECSEL podrá estar sujeto a 
examen durante la revisión intermedia.

Or. en

Justificación

Se debe incluir en el acto jurídico de base de ECSEL la posibilidad de adaptar su 
presupuesto, lo que dependerá del resultado de la evaluación intermedia y tendrá 
debidamente en cuenta el resto de factores pertinentes. En general, también debe incluirse en 
los actos de base de las empresas comunes correspondientes una referencia a una posible 
revisión presupuestaria durante la revisión intermedia.

Enmienda 74
Paul Rübig
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL será parte de la aprobación 
que otorgue el Parlamento Europeo a la 
Comisión —por recomendación del 
Consejo— en virtud del procedimiento 
estipulado en el artículo 319 del Tratado.

1. El Parlamento Europeo dará su 
aprobación a la ejecución del presupuesto 
del año n de la empresa común, previa 
recomendación del Consejo, antes del 15 
de mayo del año n+2. El consejo de 
administración indicará en la 
reglamentación financiera de la empresa 
común ECSEL el procedimiento que debe 
observarse para conceder la aprobación; 
para ello, el consejo tendrá en cuenta las 
características específicas derivadas de la 
naturaleza de la empresa común como 
asociación entre los sectores público y 
privado y, en particular, la contribución 
del sector privado al presupuesto.

Or. de

Enmienda 75
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL será parte de la 
aprobación que otorgue el Parlamento 
Europeo a la Comisión —por 
recomendación del Consejo— en virtud del
procedimiento estipulado en el artículo 319 
del Tratado.

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL la otorgará el Parlamento 
Europeo —por recomendación del 
Consejo— antes del 15 de mayo del año 
n+2 y en virtud de un procedimiento 
comparable al estipulado en el artículo 319 
del TFUE y en los artículos 164 y 165 del 
Reglamento 966/2012 (UE/Euratom) y 
previsto en las normas financieras de la 
Empresa Común ECSEL.

Or. en
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Enmienda 76
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL será parte de la 
aprobación que otorgue el Parlamento 
Europeo a la Comisión —por 
recomendación del Consejo— en virtud del
procedimiento estipulado en el artículo 319 
del Tratado.

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria de la Empresa Común 
ECSEL corresponderá al Parlamento 
Europeo —por recomendación del 
Consejo— y se llevará a cabo sobre la 
base del informe de auditoría del Tribunal 
de Cuentas Europeo y en virtud de un
procedimiento similar al estipulado en el 
artículo 319 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
en los artículos 164 a 166 del Reglamento 
(UE, Euratom) n° 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. fr

Justificación

Es importante que las empresas comunes estén 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 77
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 78
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 79
Jean-Pierre Audy

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 
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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 80
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL podrá adoptar las 
modalidades prácticas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001.

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL podrá adoptar las 
modalidades prácticas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1049/2001, sin que 
ello imponga una carga administrativa a 
quienes intenten ejercer los derechos 
previstos en el Reglamento.

Or. en

Enmienda 81
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento (UE) nº ... [Normas de Se aplicarán el Reglamento (UE) nº ... 
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participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020] se aplicará a las acciones 
financiadas por la Empresa Común 
ECSEL. De acuerdo con ese Reglamento, 
la Empresa Común ECSEL se considerará 
un organismo de financiación que 
financiará las acciones indirectas según lo 
dispuesto en la cláusula 1, letra a), de los 
Estatutos.

[Normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] y las 
decisiones de la Comisión relacionadas 
con su aplicación a las acciones indirectas
financiadas por la Empresa Común 
ECSEL. De acuerdo con ese Reglamento, 
la Empresa Común ECSEL se considerará 
un organismo de financiación que 
financiará las acciones indirectas según lo 
dispuesto en la cláusula 1, letra a), de los 
Estatutos.

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 82
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para tener en cuenta las necesidades de 
operación específicas de la Empresa 
Común ECSEL, los planes de trabajo de 
la Empresa Común ECSEL podrán verse 
exentos de las normas de participación de 
Horizonte 2020, siempre que la 
participación de los Estados miembros en 
la creación de la Empresa Común 
requiera dicha exención. No obstante, 
estos casos deben mantenerse en un 
mínimo absoluto. Las excepciones a las 
normas de participación no tendrán un 
efecto disuasorio para la participación de 
universidades, organizaciones de 
investigación no lucrativas o PYME, y no 
podrán entrar en conflicto con el espíritu 
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general de trato justo e igualitario fijado 
en las normas de participación de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 83
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los principios de 
transparencia y no discriminación 
previstos en el artículo 60, apartado 1, y 
en el artículo 128, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
y en el artículo 16 del presente 
Reglamento, las convocatorias de 
propuestas organizadas por la Empresa 
Común ECSEL se publicarán en el portal 
web para participantes de Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

En las negociaciones tripartitas de Horizonte 2020, las instituciones acordaron promover 
una mayor coherencia entre 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 web para participantes de Horizonte 2020. Todas las partes acordaron seguir este 
planteamiento. Esta enmienda tiene por finalidad convertir una obligación propia en 
disposición legal, garantizando información simple y accesible para los solicitantes. 

Enmienda 84
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Los créditos no utilizados en virtud de 
los Reglamentos (CE) nº 72/2008 y 
nº 74/2008 se transferirán a la Empresa 
Común ECSEL. Todo importe que las 
asociaciones AENEAS y ARTEMISIA 
adeuden para los créditos administrativos
de las empresas comunes ENIAC y 
ARTEMIS durante el periodo 2008-2013 
según se haya establecido con la
Comisión, se transferirá a la Empresa 
Común ECSEL conforme a los 
procedimientos que se acuerden con la 
Comisión.

10. Únicamente se transferirán desde los 
créditos no utilizados en el marco de los 
Reglamentos (CE) nº 72/2008 y 
nº 74/2008 los créditos imprescindibles 
para cubrir los costes administrativos
derivados de las convocatorias de 
propuestas de ENIAC y ARTEMIS.

Or. en

Enmienda 85
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) Publicar información sobre los 
proyectos, incluyendo el valor total de 
cada proyecto y los nombres de los 
participantes;

Or. ro

Enmienda 86
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 2 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) previa aceptación de los presentes 
Estatutos mediante una carta de aval, [la 
asociación AENEAS, asociación de 
Derecho francés (nº de registro 20070039) 

c) previa aceptación de los presentes 
Estatutos mediante una decisión del 
órgano encargado de su gobernanza, [la 
asociación AENEAS, asociación de 



AM\1012281ES.doc 39/57 PE524.773v01-00

ES

con domicilio social en París (Francia); la 
asociación ARTEMISIA, asociación de 
Derecho neerlandés (nº de registro 
17201341) con domicilio social en 
Eindhoven (Países Bajos), la asociación 
EPoSS, asociación de Derecho ... (nº de 
registro ...) con domicilio social en ... (…)].

Derecho francés (nº de registro 20070039) 
con domicilio social en París (Francia); la 
asociación ARTEMISIA, asociación de 
Derecho neerlandés (nº de registro 
17201341) con domicilio social en 
Eindhoven (Países Bajos), la asociación 
EPoSS, asociación de Derecho ... (nº de 
registro ...) con domicilio social en ... (…)].

Or. fr

Enmienda 87
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las solicitudes de adhesión a la Empresa 
Común ECSEL presentadas con arreglo al 
apartado 2 deberán remitirse al Consejo de 
Administración. Este evaluará la solicitud 
teniendo en cuenta la pertinencia y el valor 
añadido que pueda aportar el solicitante 
para cumplir los objetivos de la Empresa 
Común ECSEL. A continuación, tomará 
una decisión con respecto a la solicitud y 
proporcionará al solicitante una decisión 
razonada en el caso de que se rechace la 
misma.

Or. en

Enmienda 88
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Común ECSEL presentadas con arreglo al 
apartado 2 deberán remitirse al Consejo de 
Administración. Este evaluará la solicitud 
teniendo en cuenta la pertinencia y el valor 
añadido que pueda aportar el solicitante 
para cumplir los objetivos de la Empresa 
Común ECSEL. Tras de lo cual tomará una 
decisión con respecto a la solicitud y 
notificará, sin demora, su decisión a la 
Comisión, que, en caso de aceptación de 
la solicitud, dispondrá de un derecho de 
oposición a la adhesión, salvo para un 
Estado miembro de la Unión.

Or. fr

Enmienda 89
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los miembros podrán cesar en su 
pertenencia a la Empresa Común ECSEL. 
Dicho cese será efectivo e irrevocable en el 
plazo de seis meses desde su notificación al 
resto de miembros. A partir de entonces, el 
antiguo miembro quedará liberado de todas 
sus obligaciones salvo las ya aprobadas o 
generadas por la Empresa Común ECSEL 
antes de la notificación del cese de su 
pertenencia. En caso de cese, se creará 
una cuenta entre el miembro que haya 
cesado en su pertenencia a la Empresa 
Común ECSEL y la propia Empresa con 
el fin de saldar sus obligaciones 
financieras.

Or. fr

Enmienda 90
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La condición de miembro de la Empresa 
Común ECSEL no podrá transferirse a 
terceros a menos que se cuente con el 
acuerdo previo del Consejo de 
Administración.

5. La condición de miembro de la Empresa 
Común ECSEL no podrá transferirse a 
terceros a menos que se cuente con el 
acuerdo previo del Consejo de 
Administración. Dicho acuerdo se 
notificará a la Comisión, que dispondrá 
de derecho de oposición.

Or. fr

Enmienda 91
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el Comité Científico.

Or. en

Enmienda 92
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 6 – punto 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración adoptará su 
propio reglamento interno.

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

Or. en
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Enmienda 93
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 ECSEL determinando 
periódicamente posibles 
complementariedades y sinergias, lo que 
incluye solapamientos positivos, y 
poniendo en marcha un proceso de
coordinación formal para definir de 
forma más precisa las prioridades de 
investigación correspondientes a la 
investigación colaborativa en el contexto 
del Programa Marco, y las actividades 
abarcadas por la Empresa Común 
ECSEL.

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 (1/3 de los votos) debe bastar 
para permitirle hacerlo.

Enmienda 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar, aceptar o rechazar las 
solicitudes de los nuevos miembros de 
conformidad con la cláusula 3 apartado 3;

a) evaluar, aceptar o rechazar las 
solicitudes de los nuevos miembros de 
entidades privadas de conformidad con la 
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cláusula 3 apartado 3. Las normas que 
regulen la aceptación de nuevos 
miembros deben ser públicas y 
transparentes y no deben suponer ningún 
obstáculo excesivo, y cualquier 
denegación debe justificarse claramente y 
por escrito y ponerse a disposición del 
candidato y del Consejo de Autoridades 
Públicas;

Or. en

Justificación

Si un Estado miembro desea incorporarse, esto debe realizarse de forma automática y no 
estar sujeto a la decisión del Consejo.

Enmienda 95
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) con respecto al Director Ejecutivo, 
designarlo, cesarlo, ampliar su mandato, 
asesorarle y supervisar su rendimiento;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 96
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 97
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 8 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 98
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 8 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, en la fase de preselección del 
procedimiento de selección se garantizará 
una representación adecuada de los demás 
miembros de la Empresa Común ECSEL. 
A este efecto, los Estados miembros de 
ECSEL y los miembros privados 
nombrarán de mutuo acuerdo a un 
representante, así como a un observador en 

En particular, en la fase de preselección del 
procedimiento de selección se garantizará 
una representación adecuada de los demás 
miembros de la Empresa Común ECSEL. 
A este efecto, los Estados miembros de 
ECSEL y los miembros privados 
nombrarán de mutuo acuerdo a un 
representante, así como a un observador en 
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nombre del Consejo de Administración. nombre del Consejo de Administración. El 
principio de igualdad de género debe 
aplicarse durante todo el proceso de 
selección.

Or. en

Enmienda 99
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Director Ejecutivo llevará a cabo, en 
particular, las siguientes tareas de manera 
independiente:

4. El Director Ejecutivo llevará a cabo, en 
particular, las siguientes tareas:

Or. fr

Enmienda 100
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 101
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 4 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) elaborar un informe anual sobre el 
avance de las actividades de investigación 
y desarrollo junto con la división de 
comunicaciones de la Empresa Común 
ECSEL;

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 102
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 4 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) realizar un seguimiento oportuno 
de cualquier recomendación derivada de 
la evaluación intermedia de la Empresa 
Común ECSEL, o de cualquier otra 
evaluación pertinente de las actividades 
de ECSEL.

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 103
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 9 – punto 4 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 104
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 11 – punto 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

 El Consejo de Autoridades Públicas 
aprobará su propio reglamento interno.

El Consejo de Autoridades Públicas 
aprobará y dará a conocer públicamente
su reglamento interno.

Or. en

Enmienda 105
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 12 – párrafo 1 – 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 ECSEL 
en las convocatorias regulares del 
Programa Marco Horizonte 2020 para 
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desarrollar nuevas sinergias con las 
actividades de investigación e innovación 
de importancia estratégica.

Or. en

Enmienda 106
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 14 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Miembros Privados 
aprobará su Reglamento interno.

4. El Consejo de Miembros Privados 
aprobará y dará a conocer públicamente
su reglamento interno.

Or. en

Enmienda 107
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. El Comité Científico
1. El Comité Científico estará compuesto 
por un máximo de catorce miembros 
designados por un período de un año, 
renovable. Elegirá un presidente entre sus 
miembros por un período de un año. El 
presidente podrá asistir a y participar en 
las reuniones del Consejo de 
Administración. Si es necesario, podrá 
designarse a otros expertos para 
determinadas tareas y por un tiempo 
limitado.
2. La composición del Comité Científico 
mantendrá una representación 
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equilibrada de expertos independientes 
académicos que reflejen las formaciones 
multidisciplinarias pertinentes. De forma 
colectiva, los miembros del Comité 
Científico tendrán las competencias 
científicas y los conocimientos necesarios 
relativos al ámbito técnico 
correspondiente que les permitan adoptar 
recomendaciones estratégicas con base 
científica relativas a ECSEL.
3. El Consejo de Administración 
establecerá los criterios y el proceso de 
selección específicos relativos a la 
composición del Comité Científico y 
nombrará a sus miembros.
4. El Comité Científico llevará a cabo las 
siguientes tareas:
a) asesorar acerca de las prioridades 
científicas que deban incluirse en los 
planes de trabajo anuales;
b) asesorar sobre los resultados científicos 
descritos en el informe anual de 
actividades.
Se tendrá debidamente en cuenta el 
asesoramiento del Comité Científico.
5. El Comité Científico se reunirá al 
menos dos veces al año. Las reuniones 
serán convocadas por su presidente.
6. El Comité Científico podrá, con 
autorización de su presidente, invitar a 
otras personas a asistir a sus reuniones.
7. El Comité Científico adoptará su propio 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 108
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 16 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos administrativos de la 
Empresa Común ECSEL no podrán ser 
superiores a 39 420 000 EUR y se 
sufragarán con las contribuciones 
financieras mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, para la contribución de la 
Unión de hasta 15 255 000 EUR, el 
artículo 4, apartado 2, para la contribución 
de los miembros privados de hasta 
19 710 000 EUR y el artículo 19, apartado 
2, para la finalización de las acciones 
puestas en marcha con arreglo a los 
Reglamentos nº 72/2008 y nº 74/2008. Si 
no se utiliza una parte de la contribución 
destinada a sufragar los gastos 
administrativos, se podrá dedicar a cubrir 
los costes de explotación de la Empresa 
Común ECSEL.

2. Los costes administrativos de la 
Empresa Común ECSEL se sufragarán 
con:

a) las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 3, apartado 1, 
para la contribución de la Unión de hasta 
15 255 000 EUR,

b) el artículo 4, apartado 2, para la 
contribución de los miembros privados de 
hasta 19 710 000 EUR o hasta el 1 % de la 
suma del coste total de todos los 
proyectos, teniéndose en cuenta el importe 
más elevado, pero sin superar los 
48 millones EUR,
c) y el artículo 19, apartado 2, para la 
finalización de las acciones puestas en 
marcha con arreglo a los Reglamentos 
nº 72/2008 y nº 74/2008.
Si no se utiliza una parte de la contribución 
destinada a sufragar los gastos 
administrativos, se podrá dedicar a cubrir 
los costes de explotación de la Empresa 
Común ECSEL.

Or. en
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Enmienda 109
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 19 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 110
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común ECSEL informará 
anualmente a la Comisión con arreglo al 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012.

3. La Empresa Común ECSEL informará 
anualmente a la Comisión y a las 
autoridades presupuestarias.

En los dos meses siguientes al final de 
cada ejercicio fiscal, el Director Ejecutivo 
presentará las cuentas y el balance 
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anuales del año anterior al Tribunal de 
Cuentas Europeo. El Tribunal de Cuentas 
podrá realizar inspecciones, incluso 
controles in situ.

Or. en

Enmienda 111
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 22 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL serán examinadas por el Tribunal 
de Cuentas con arreglo al artículo 287 del 
Tratado.

Or. en

Enmienda 112
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 22 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL serán examinadas por el Tribunal 
de Cuentas.

Or. en

Enmienda 113
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL serán 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 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;

Or. fr

Enmienda 114
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 115
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido



PE524.773v01-00 54/57 AM\1012281ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 116
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 117
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las cuentas de la Empresa Común ECSEL 
estarán sujetas a examen por el Tribunal de 
Cuentas.

Or. en

Enmienda 118
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 22 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Tribunal de Cuentas elaborará 
un Informe anual específico sobre la 
Empresa Común ECSEL.
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Or. en

Enmienda 119
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 25 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL podrá adoptar
normas para la prevención y gestión de 
conflictos de intereses que puedan afectar a 
sus miembros, a sus órganos o a su 
personal. En dichas normas se adoptarán 
disposiciones para evitar que existan 
conflictos de intereses para los 
representantes de los miembros de la 
Empresa Común ECSEL que ocupen 
cargos en el Consejo de Administración o 
en el Consejo de Autoridades Públicas.

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL adoptará normas 
para la prevención y gestión de conflictos 
de intereses que puedan afectar a sus 
miembros, a sus órganos o a su personal. 
En dichas normas se adoptarán 
disposiciones para evitar que existan 
conflictos de intereses para los 
representantes de los miembros de la 
Empresa Común ECSEL que ocupen 
cargos en el Consejo de Administración o 
en el Consejo de Autoridades Públicas.

Or. en

Enmienda 120
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 25 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL podrá adoptar
normas para la prevención y gestión de 
conflictos de intereses que puedan afectar a 
sus miembros, a sus órganos o a su 
personal. En dichas normas se adoptarán 
disposiciones para evitar que existan 
conflictos de intereses para los 
representantes de los miembros de la 
Empresa Común ECSEL que ocupen 

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL adoptará normas 
para la prevención y gestión de conflictos 
de intereses que puedan afectar a sus 
miembros, a sus órganos o a su personal. 
En dichas normas se adoptarán 
disposiciones para evitar que existan 
conflictos de intereses para los 
representantes de los miembros de la 
Empresa Común ECSEL que ocupen 
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cargos en el Consejo de Administración o 
en el Consejo de Autoridades Públicas.

cargos en el Consejo de Administración o 
en el Consejo de Autoridades Públicas.

Or. en

Enmienda 121
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 25 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL podrá adoptar
normas para la prevención y gestión de 
conflictos de intereses que puedan afectar a 
sus miembros, a sus órganos o a su 
personal. En dichas normas se adoptarán 
disposiciones para evitar que existan 
conflictos de intereses para los 
representantes de los miembros de la 
Empresa Común ECSEL que ocupen 
cargos en el Consejo de Administración o 
en el Consejo de Autoridades Públicas.

2. El Consejo de Administración de la 
Empresa Común ECSEL adoptará normas 
para la prevención y gestión de conflictos 
de intereses que puedan afectar a sus 
miembros, a sus órganos o a su personal. 
En dichas normas se adoptarán 
disposiciones para evitar que existan 
conflictos de intereses para los 
representantes de los miembros de la 
Empresa Común ECSEL que ocupen 
cargos en el Consejo de Administración o 
en el Consejo de Autoridades Públicas.

Or. fr

Enmienda 122
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 26 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el momento de liquidarse la Empresa 
Común ECSEL, se utilizarán sus activos 
para cubrir sus pasivos y los gastos 
derivados de la liquidación. En caso de 
haber superávit, se distribuirá entre quienes 
sean miembros en el momento de la 
liquidación proporcionalmente a su 
contribución financiera a la Empresa 
Común ECSEL. El superávit que 
corresponda a la Unión se reintegrará al 

4. En el momento de liquidarse la Empresa 
Común ECSEL, se utilizarán sus activos 
para cubrir sus pasivos y los gastos 
derivados de la liquidación. En caso de 
haber superávit, se distribuirá entre quienes 
sean miembros en el momento de la 
liquidación proporcionalmente a su 
contribución financiera a la Empresa 
Común ECSEL. El superávit que 
corresponda a la Unión se reintegrará al 



AM\1012281ES.doc 57/57 PE524.773v01-00

ES

presupuesto de la Unión. Programa Específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 en el  presupuesto de la 
Unión.

Or. fr


