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Enmienda 18
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020, programa marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº.../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de... de 201320  (en lo sucesivo, 
«el programa marco Horizonte 2020») 
tiene por objeto conseguir un mayor 
impacto en la investigación y la innovación 
contribuyendo al refuerzo de las 
asociaciones público-públicas, en 
particular a través de la participación de la 
Unión en programas emprendidos por 
varios Estados miembros de conformidad 
con el artículo 185 del Tratado.

(2) Horizonte 2020, programa marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº.../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de... de 201320 (en lo sucesivo, 
«el programa marco Horizonte 2020») 
tiene por objeto conseguir un mayor 
impacto en la investigación y la 
innovación, en particular estrechando las 
sinergias, reforzando la coordinación y 
evitando duplicidades innecesarias con 
programas de investigación 
internacionales, nacionales y regionales.
Las asociaciones público-públicas, en 
particular la participación de la Unión en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 185 del Tratado, deben alcanzar 
estos objetivos, cumplir las condiciones 
que se especifican en dicho Reglamento, 
en particular en su artículo 20, y cumplir 
plenamente los Principios generales de 
Horizonte 2020.

__________________ __________________
20 DO … [PM H2020] 20 DO … [PM H2020]

Or. en

Justificación

La adición hace hincapié en los importantes principios acordados durante las negociaciones 
sobre Horizonte 2020 en cuanto a las asociaciones público-públicas y lo que se espera de 
ellas.

Enmienda 19
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En abril de 2012, la Comisión 
comunicó al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la evaluación 
provisional del Programa Conjunto 
Eurostars22 realizado por un Grupo de 
Expertos Independientes dos años después 
de comenzar el programa. La opinión 
general de los expertos fue que el programa 
Eurostars cumple sus objetivos, añade 
valor a las pequeñas y medianas empresas 
europeas que realizan actividades de 
investigación (en lo sucesivo, denominadas 
«PYME») y que debería continuar más allá 
de 2013. Se efectuaron varias 
recomendaciones para su mejora, que en 
particular tenían que ver con la necesidad 
de una mayor integración de los programas 
nacionales y de mejoras en la ejecución 
operativa a fin de que el plazo de 
contratación fuese más corto y se obtuviera 
una mayor transparencia en los 
procedimientos.

(4) En abril de 2012, la Comisión 
comunicó al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la evaluación 
provisional del Programa Conjunto 
Eurostars22 realizado por un Grupo de 
Expertos Independientes dos años después 
de comenzar el programa. La opinión 
general de los expertos fue que el programa 
Eurostars cumple sus objetivos, añade 
valor a las pequeñas y medianas empresas 
europeas que realizan actividades de 
investigación (en lo sucesivo, denominadas 
«PYME») y que debería continuar más allá 
de 2013. Asimismo, se considera que el 
programa responde a las necesidades 
reales de las PYME que desarrollan 
actividades de investigación y desarrollo, 
comportando un gran número de 
solicitudes, mientras que el número de 
proyectos elegibles ha sobrepasado el 
presupuesto asignado inicialmente. Se 
efectuaron varias recomendaciones para su 
mejora, que en particular tenían que ver 
con la necesidad de una mayor integración 
de los programas nacionales y de mejoras 
en la ejecución operativa a fin de que el 
plazo de contratación fuese más corto y se 
obtuviera una mayor transparencia en los 
procedimientos.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186, 8 de abril de 2011. 22 COM(2011) 186, 8 de abril de 2011.

Or. ro

Enmienda 20
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) De acuerdo con la Decisión 2013/.../UE 
del Consejo, de … 2013, por la que se 
establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020)24, puede apoyarse una acción 
que amplíe el Programa Conjunto 
Eurostars y lo reoriente según las 
directrices que figuran en su evaluación 
intermedia.

(6) De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
.../2013 del Parlamento Europeo y el 
Consejo de ... 2013, por el que se establece 
Horizonte 2020 y con la Decisión 
2013/.../UE del Consejo, de … 2013, por la 
que se establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)24, puede apoyarse 
una acción que amplíe el Programa 
Conjunto Eurostars y lo reoriente según las 
directrices que figuran en su evaluación 
intermedia.

__________________ __________________
24 DO […] [PE H2020]. 24 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 20 del 
Programa Marco y los principios que en él se establecen.

Enmienda 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Programa Eurostars-2 (en lo 
sucesivo, denominado «Eurostars-2»), 
ajustado a la estrategia Europa 2020, la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación»25 y «Una asociación del 
Espacio Europeo de Investigación 
reforzada en pos de la excelencia y el 
crecimiento»26 tendrá como objetivo 
apoyar a las PYME que realizan 
actividades de investigación mediante la 

(7) El Programa Eurostars-2 (en lo 
sucesivo, denominado «Eurostars-2»), 
ajustado a la estrategia Europa 2020, la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación»25 y «Una asociación del 
Espacio Europeo de Investigación 
reforzada en pos de la excelencia y el 
crecimiento»26 tendrá como objetivo 
apoyar a las PYME que realizan 
actividades de investigación mediante la 
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cofinanciación de sus proyectos de 
investigación orientados al mercado en 
cualquier ámbito. Así pues, y en 
combinación con las actividades al amparo 
del objetivo «Tecnología puntera y 
facilitadora» establecido en el Programa 
Marco Horizonte 2020, contribuirá a 
alcanzar los objetivos de la parte de 
Liderazgo industrial de ese programa para 
acelerar el desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán a las 
empresas del mañana y ayudarán a las 
PYME europeas innovadoras a convertirse 
en empresas de primera línea mundial. 
Como parte de las mejoras con respecto al 
programa Eurostars anterior, Eurostars-2 
debe avanzar hacia unos plazos de 
concesión de subvenciones más cortos, una 
integración más sólida, una menor carga 
administrativa y con más transparencia y 
eficiencia que redunden en beneficio de las 
PYME que realizan actividades de 
investigación.

cofinanciación de sus proyectos de 
investigación orientados al mercado en 
cualquier ámbito. Así pues, y en 
combinación con las actividades al amparo 
del objetivo «Tecnología puntera y 
facilitadora» establecido en el Programa 
Marco Horizonte 2020, contribuirá a 
alcanzar los objetivos de la parte de 
Liderazgo industrial de ese programa para 
acelerar el desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán a las 
empresas del mañana y ayudarán a las 
PYME europeas innovadoras a convertirse 
en empresas de primera línea mundial. 
Como parte de las mejoras con respecto al 
programa Eurostars anterior, Eurostars-2 
debe avanzar hacia unos plazos de 
concesión de subvenciones más cortos, una 
integración más sólida, una menor carga 
administrativa y con más transparencia y 
eficiencia que redunden en beneficio de las 
PYME que realizan actividades de 
investigación.  A fin de obtener el éxito de 
Eurostars-2 es clave mantener el carácter 
ascendente y la agenda orientada a las 
empresas con su principal atención en el 
potencial de mercado por parte del 
anterior programa Eurostars.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final, 6 de octubre de 
2010.

25 COM(2010) 546 final, 6 de octubre de 
2010.

26 COM(2012) 392 final, 17 de julio de 
2012.

26 COM(2012) 392 final, 17 de julio de 
2012.

Or. en

Justificación

Dos de los elementos clave del éxito del programa Eurostars fueron su carácter ascendente y 
su agenda orientada a las empresas.

Enmienda 22
Christian Ehler
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Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 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-públicas 
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.

Or. en

Enmienda 23
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados participantes tienen la 
intención de contribuir a la ejecución de 
Eurostars-2 durante el periodo que cubre 
Eurostars-2 (2014-2024).

(9) Los Estados participantes tienen la 
intención de contribuir a la ejecución de 
Eurostars-2 durante el periodo que cubre 
Eurostars-2 (2014-2020).

Or. en

Justificación

El paralelismo de dos generaciones de asociaciones público-públicas que publiquen 
convocatorias a partir de 2020 se traduciría en costes administrativos, se añadiría a la 
complejidad de los fondos de investigación de la UE y encubriría las cantidades reales de 
financiación que se gastan anualmente. El tiempo de ejecución de dichas asociaciones debe 
adaptarse por lo tanto al de Horizonte 2020 y a los futuros programas marcos.
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Enmienda 24
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Todo Estado miembro o asociado 
de Eureka que no esté asociado a 
Horizonte 2020 podrá convertirse en un 
país asociado de Eurostars-2.

Or. en

Enmienda 25
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «PYME que realiza actividades de 
investigación»: PYME que reinvierte al 
menos el 10 % de su volumen de negocios 
en actividades de investigación y desarrollo 
o que destina al menos el 10 % de sus 
equivalentes a tiempo completo a 
actividades de investigación y desarrollo.

2) «PYME que realiza actividades de 
investigación y desarrollo»: PYME que 
reinvierte al menos el 10 % de su volumen 
de negocios en actividades de investigación 
y desarrollo o que destina al menos el 10 % 
de sus equivalentes a tiempo completo a 
actividades de investigación y desarrollo, o 
bien tiene al menos cinco equivalentes a 
tiempo completo (en el caso de las PYME 
con como máximo cien equivalentes a 
tiempo completo) o diez equivalentes a 
tiempo completo (en el caso de las PYME 
con más de cien equivalentes a tiempo 
completo).

Or. en

Enmienda 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «PYME que realiza actividades de 
investigación»: PYME que reinvierte al 
menos el 10 % de su volumen de negocios 
en actividades de investigación y desarrollo 
o que destina al menos el 10 % de sus 
equivalentes a tiempo completo a 
actividades de investigación y desarrollo.

2) «PYME que realiza actividades de 
investigación»: PYME que reinvierte al 
menos el 10 % de su volumen de negocios 
en actividades de investigación y desarrollo 
o que destina al menos el 10 % de sus 
equivalentes a tiempo completo a 
actividades de investigación y desarrollo, o 
bien tiene al menos cinco equivalentes a 
tiempo completo (en el caso de las PYME 
con como máximo cien equivalentes a 
tiempo completo) o diez equivalentes a 
tiempo completo (en el caso de las PYME 
con más de cien equivalentes a tiempo 
completo).

Or. en

Justificación

Esto respaldará especialmente a los sectores tradicionales como la fabricación y las empresas 
agrícolas que con frecuencia son intensivas en mano de obra con unos pocos equivalentes a 
tiempo completo en I+D (menos del 10 %) y les permitirá participar en cooperaciones de I+D 
internacionales.

Enmienda 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «PYME que realiza actividades de 
investigación»: PYME que reinvierte al 
menos el 10 % de su volumen de negocios 
en actividades de investigación y desarrollo 
o que destina al menos el 10 % de sus 
equivalentes a tiempo completo a 
actividades de investigación y desarrollo.

2) «PYME que realiza actividades de 
investigación»: PYME que reinvierte al 
menos el 10 % de su volumen de negocios 
en actividades de investigación y desarrollo 
o que destina al menos el 10 % de sus 
equivalentes a tiempo completo a 
actividades de investigación y desarrollo, o 
bien tiene al menos cinco equivalentes a 
tiempo completo (en el caso de las PYME 
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con como máximo cien equivalentes a 
tiempo completo) o diez equivalentes a 
tiempo completo (en el caso de las PYME 
con más de cien equivalentes a tiempo 
completo).

Or. en

Justificación

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Enmienda 28
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las actividades se llevan a cabo mediante 
la colaboración transnacional de PYME 
que realicen actividades de investigación 
entre sí o que incluyan a otros agentes de la 
cadena de la innovación (p. ej., 
universidades, organizaciones de 
investigación);

a) las actividades se llevan a cabo mediante 
la colaboración transnacional de PYME 
que realicen actividades de investigación 
entre sí, o que planifican llevar a cabo 
actividades de investigación e invertir en 
investigación y desarrollo al menos el 
10 % de los beneficios, o que incluyan a 
otros agentes de la cadena de la innovación 
(p. ej., universidades, organizaciones de 
investigación);

Or. ro

Enmienda 29
Miloslav Ransdorf
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Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier país miembro o asociado 
de Eureka que no esté asociado a 
Horizonte 2020 podrá convertirse en un 
país asociado de Eurostars-2 siempre que 
cumpla la condición que figura en el 
artículo 6, apartado 1, letra c). Los países 
miembros o asociados de Eureka que 
cumplan esa condición se considerarán 
países asociados a los efectos de la 
presente Decisión. Esos países asociados 
no tendrán derecho a la contribución 
financiera de la Unión en virtud de 
Eurostars-2.

Or. en

Enmienda 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier país miembro o asociado 
de Eureka que no esté asociado a 
Horizonte 2020 podrá asociarse a 
Eurostars-2 siempre que cumpla la 
condición que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra c). Dichos países 
miembros o asociados de Eureka que 
cumplan esa condición se considerarán 
Estados asociados a los efectos de la 
presente Decisión. Sin embargo, esos 
Estados asociados no tendrán derecho a 
la contribución financiera de la Unión en 
virtud de Eurostars-2.

Or. en
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Justificación

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Enmienda 31
Patrizia Toia

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier país miembro o asociado 
de Eureka que no esté asociado a 
Horizonte 2020 podrá convertirse en un 
país asociado de Eurostars-2 siempre que 
cumpla la condición que figura en el 
artículo 6, apartado 1, letra c). Los países 
miembros o asociados de Eureka que 
cumplan esa condición se considerarán 
países asociados a los efectos de la 
presente Decisión. Esos países asociados 
no tendrán derecho a la contribución 
financiera de la Unión en virtud de 
Eurostars-2.

Or. en

Enmienda 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
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2 bis. Cualquier país miembro o asociado 
de Eureka que no esté asociado a 
Horizonte 2020 podrá asociarse a 
Eurostar-2 siempre que cumpla la 
condición que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra c). Dichos países 
miembros o asociados de Eureka que 
cumplan esa condición se considerarán 
Estados asociados a los efectos de la 
presente Decisión. Esos países asociados 
no tendrán derecho a la contribución 
financiera de la Unión en virtud de 
Eurostars-2.

Or. en

Justificación

Dado que Eurostars es un programa conjunto entre la Comisión Europea y Eureka, cualquier 
país miembro o país asociado de Eureka podrá asociarse a Eurostars 2.

Enmienda 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a Eurostars-2 será de 287 millones 
EUR30. La contribución se pagará con 
cargo a los créditos del presupuesto general 
de la Unión asignados a las partes 
correspondientes del Programa Específico 
por el que se ejecuta el Programa Marco 
Horizonte 2020, establecido por la 
Decisión … /2013/UE de conformidad con 
el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso 
vi), y con los artículos 60 y 61 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a Eurostars-2 será de 251,125
millones EUR30. La contribución se pagará 
con cargo a los créditos del presupuesto 
general de la Unión asignados a 
«Innovación en PYME» dentro del
Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco Horizonte 2020, 
establecido por la Decisión … /2013/UE de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso vi), y con los artículos 60 y 
61 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012.

__________________ __________________
30 La cantidad es a efectos indicativos y 30 La cantidad es a efectos indicativos y 
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dependerá de la cantidad final acordada 
para la DG de Investigación e Innovación 
para el objetivo «Innovación en las 
PYME» en la Parte 2 - Liderazgo 
industrial, que aprobará finalmente la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

dependerá de la cantidad final acordada 
para la DG de Investigación e Innovación 
para el objetivo «Innovación en las 
PYME» en la Parte 2 - Liderazgo 
industrial, que aprobará finalmente la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

Or. en

Justificación

La ponente proponer recortar el presupuesto de las asociaciones público-públicas y las 
asociaciones público-privadas 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, por una parte, y la 
financiación de las asociaciones, por otra. Además, debe mencionarse la fuente de 
financiación específica en el marco de Horizonte 2020. 

Enmienda 34
Miloslav Ransdorf

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin superar el importe máximo fijado en 
el apartado 1, la contribución de la Unión 
Europea será equivalente a un tercio de las 
contribuciones de los Estados participantes 
contemplados en el artículo 7, apartado 1, 
letra a), y cubrirá los costes administrativos 
y operativos.

2. Sin superar el importe máximo fijado en 
el apartado 1, la contribución de la Unión 
Europea será, por lo general, equivalente a 
un tercio de las contribuciones de los 
Estados participantes contemplados en el 
artículo 7, apartado 1, letra a), y cubrirá los 
costes administrativos y operativos. En el 
caso de que durante la duración del 
programa deba adaptarse el porcentaje de 
contribuciones de la Unión deberá 
concederse cierta flexibilidad a las 
convocatorias individuales. En ese caso, 
la contribución de la Unión podría llegar 
a un máximo de la mitad de las 
contribuciones de los Estados 
participantes.

Or. en
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Enmienda 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin superar el importe máximo fijado en 
el apartado 1, la contribución de la Unión 
Europea será equivalente a un tercio de las 
contribuciones de los Estados participantes 
contemplados en el artículo 7, apartado 1, 
letra a), y cubrirá los costes 
administrativos y operativos.

2. Sin superar el importe máximo fijado en 
el apartado 1, la contribución de la Unión 
Europea será equivalente a hasta la mitad
de las contribuciones de los Estados 
participantes contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, letra a)30bis, y cubrirá los costes 
operativos, incluidos los costes de la 
evaluación de las propuestas y los costes 
administrativos.
__________________
30bis Una contribución de la Unión de la 
mitad de las contribuciones de los Estados 
participantes equivale a un porcentaje 
adicional del 33 %.

Or. en

Enmienda 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin superar el importe máximo fijado en 
el apartado 1, la contribución de la Unión 
Europea será equivalente a un tercio de las 
contribuciones de los Estados participantes 
contemplados en el artículo 7, apartado 1, 
letra a), y cubrirá los costes 
administrativos y operativos.

2. Sin superar el importe máximo fijado en 
el apartado 1, la contribución de la Unión 
Europea será de hasta la mitad de las 
contribuciones de los Estados participantes 
contemplados en el artículo 7, apartado 1, 
letra a), y cubrirá los costes operativos, 
incluidos los costes de la evaluación de las 
propuestas, y los costes administrativos.

Or. en
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Justificación

Otros programas del artículo 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) tienen un porcentaje adicional 
considerablemente superior que equivale al 50 % de los fondos públicos totales (100 % si los 
comparamos con los fondos de los Estados miembros) en comparación con el 25 % para 
Eurostars 2. Un porcentaje adicional del 33 % para Eurostars 2 (que representa hasta el 
50 % de los fondos de los Estados miembros) proporcionaría un trato más equitativo entre 
los programas del artículo 185. El porcentaje adicional será flexible y se ajustará en función 
del Grupo de Alto Nivel de Eurostars durante todo el programa para hacer frente al éxito.

Enmienda 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se podrá utilizar un máximo del 2 % de 
la contribución financiera de la Unión para 
contribuir a sufragar los costes 
administrativos de Eurostars-2. Los 
Estados participantes cubrirán todos los 
costes administrativos necesarios para la 
ejecución de Eurostars-2.

3. Se podrá utilizar un máximo del 6 % de 
la contribución financiera de la Unión para 
contribuir a sufragar los costes 
administrativos y de evaluación del 
proyecto de Eurostars-2. Los Estados 
participantes cubrirán los costes 
administrativos nacionales necesarios para 
la ejecución de Eurostars-2.

Or. en

Enmienda 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se podrá utilizar un máximo del 2 % de 
la contribución financiera de la Unión para 
contribuir a sufragar los costes 
administrativos de Eurostars-2. Los 
Estados participantes cubrirán todos los 
costes administrativos necesarios para la 
ejecución de Eurostars-2.

3. Se podrá utilizar un máximo del 4 % de 
la contribución financiera de la Unión para 
contribuir a sufragar los costes 
administrativos de Eurostars-2. Los 
Estados participantes cubrirán los costes 
administrativos nacionales necesarios para 
la ejecución de Eurostars-2.
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Or. en

Justificación

Se calcula que los costes para el organismo de ejecución (la Secretaría de Eureka) lleguen a 
los 19 millones de euros durante el periodo 2014-2023, de los cuales 11 millones de euros 
corresponderán a costes administrativos y 8 millones de euros a costes de evaluación. Por lo 
tanto, se propone destinar hasta un 4 % del capital económico adicional a costes 
administrativos (4 % de 287 M€ = 11, 5 M€). En cuanto a los costes de evaluación, dado que 
se consideran costes de operación, es necesario aclarar que están completamente cubiertos a 
través del capital económico adicional.

Enmienda 39
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que los Estados participantes 
demuestren que Eurostars-2 se ha creado 
de conformidad con los objetivos y las 
prioridades de investigación de 
«Innovación en PYME» según establece 
el Reglamento (UE) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo de ... 
2013 por el que se establece Horizonte 
2020 y la Decisión del Consejo 
2013/…/UE de ... 2013 por la que se 
establece el Programa Específico por el 
que se ejecuta Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020);

Or. en

Justificación

El texto que se añade destaca que debe existir una gran coherencia entre las actividades de 
las asociaciones público-públicas y las prioridades de investigación definidas en el 
Programa Marco Horizonte 2020.

Enmienda 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 –letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que los Estados participantes 
representados por la Secretaría de Eureka 
demuestren que el programa se ha creado 
de conformidad con el enfoque 
ascendente de Eurostars-2.

Or. en

Enmienda 41
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) que los Estados participantes 
demuestren que Eurostars-2 se ha creado 
de conformidad con los principios 
generales que rigen el marco de 
Horizonte 2020;

Or. en

Justificación

El texto que se añade destaca la importante adhesión de las asociaciones público-públicas a 
los principios generales aplicables al marco de Horizonte 2020 como el acceso abierto, la 
igualdad de género y la no discriminación que se acordaron durante las negociaciones de 
Horizonte 2020.

Enmienda 42
Christian Ehler

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra a quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a quater) que los Estados participantes 
demuestren que Eurostars-2 se ha creado 
de conformidad con las condiciones 
establecidas en el artículo 20 del 
Reglamento (UE) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo de ... 
2013 por el que se establece Horizonte 
2020;

Or. en

Justificación

La adición hace hincapié en los importantes principios acordados durante las negociaciones 
sobre Horizonte 2020 en cuanto a las asociaciones público-públicas y lo que se espera de 
ellas.

Enmienda 43
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que la ESE demuestre su capacidad para 
ejecutar Eurostars-2, incluida la recepción, 
la asignación y el control de la 
contribución financiera de la Unión, en el 
marco de la gestión indirecta del 
presupuesto de la Unión con arreglo a los 
artículos 58, 60 y 61 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012;

d) que la ESE demuestre su capacidad para 
ejecutar Eurostars-2, incluida la recepción, 
la asignación y el control de la 
contribución financiera de la Unión, en el 
marco de la gestión indirecta del 
presupuesto de la Unión con arreglo a los 
artículos 58, 60 y 61 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, a la vez que se 
respete plenamente el enfoque ascendente 
del programa Eurostars-2;

Or. en

Enmienda 44
Patrizia Toia
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Propuesta de decisión
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la valorización, conforme a los 
parámetros de referencia nacional, de las 
contribuciones en especie ofrecidas por 
administraciones públicas, en particular, 
entes públicos de investigación. 

Or. it

Enmienda 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. De conformidad con los principios 
de transparencia y no discriminación 
establecidos en el artículo 60, apartado 1, 
y en el artículo 128, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, 
las convocatorias de propuestas 
organizadas por Eurostars-2 se 
publicarán 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 
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 asociaciones público-privadas y las 
asociaciones público-públicas en el Portal del Participante de Horizonte 2020. Esta 
enmienda pretende convertir una obligación propia en una disposición legal y así garantizar 
la información sencilla y accesible para los solicitantes. 

Enmienda 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič
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Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación provisional de Eurostars-2. La 
Comisión elaborará un informe sobre esa 
evaluación, que incluirá conclusiones y 
observaciones de la Comisión, y lo 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación provisional de Eurostars-2. La 
Comisión elaborará un informe sobre esa 
evaluación, que incluirá conclusiones y 
observaciones de la Comisión, y lo 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018. La evaluación intermedia de 
Eurostars-2 será parte de la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 y se 
compilará con esta.

Or. en

Enmienda 47
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Una vez se haya aprobado la lista de 
clasificación de las propuestas, cada Estado 
participante financiará a sus participantes 
nacionales en aquellos proyectos 
seleccionados para su financiación a través 
del organismo de financiación nacional 
designado, esforzándose al máximo por 
garantizar que se financien los 50 primeros 
proyectos clasificados y al menos entre el 
50 % y el 75 % de los proyectos que 
superen los umbrales. La contribución 
financiera concedida a los participantes se 
calculará de conformidad con las normas 
de financiación del programa nacional del 
Estado participante en Eurostars-2. La ESE 
transferirá la contribución financiera de la 
Unión a los organismos de financiación 
nacionales siempre que estos hayan 
abonado su contribución financiera a los 

8. Una vez se haya aprobado la lista de 
clasificación de las propuestas, cada Estado 
participante financiará a sus participantes 
nacionales en aquellos proyectos 
seleccionados para su financiación a través 
del organismo de financiación nacional 
designado, esforzándose al máximo por 
garantizar que se financien los 100
primeros proyectos clasificados y al menos 
entre el 65 % y el 75 % de los proyectos 
que superen los umbrales. La contribución 
financiera concedida a los participantes se 
calculará de conformidad con las normas 
de financiación del programa nacional del 
Estado participante en Eurostars-2. La ESE 
transferirá la contribución financiera de la 
Unión a los organismos de financiación 
nacionales siempre que estos hayan 
abonado su contribución financiera a los 
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proyectos. proyectos.

Or. ro


