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Enmienda 21
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda
(3) El ecosistema del Mar Báltico, que es 
un mar interior europeo semicerrado, es 
una de las masas de agua salobre mayor del 
mundo y se encuentra hoy gravemente 
afectado por muchas presiones naturales y 
humanas, como la contaminación por 
metales pesados, contaminantes orgánicos 
persistentes y material radiactivo, los 
vertidos de petróleo y otras sustancias 
dañinas y peligrosas, la excesiva 
aportación de nutrientes y materiales 
orgánicos que provoca una fuerte 
eutrofización, la introducción de 
organismos no autóctonos nocivos, la 
explotación insostenible de los recursos 
pesqueros, los efectos negativos del
cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, y la irrupción creciente de 
las actividades humanas en las zonas 
costeras y próximas a la costa, incluido el 
turismo ecológicamente sostenible. Estas 
presiones han reducido fuertemente la 
capacidad del Mar Báltico para 
proporcionar de manera sostenible los 
bienes y servicios de los que dependen los 
seres humanos directa e indirectamente 
para la obtención de beneficios sociales, 
culturales y económicos.

(3) El ecosistema del Mar Báltico, que es 
un mar interior europeo semicerrado, es 
una de las masas de agua salobre mayores
del mundo, y ha estado y está expuesto a 
numerosos problemas naturales y 
humanos, como la contaminación por 
sustancias químicas de uso bélico, entre 
ellas gases, que datan de la Segunda 
Guerra Mundial, presencia combinada de 
metales pesados, sustancias orgánicas, 
materiales radioactivos, vertidos de fuel y 
de petróleo. El desarrollo agrario de las 
zonas que forman parte del sistema 
hidrográfico del mar Báltico ha ido 
aparejado de una excesiva aportación de 
fertilizantes y materiales orgánicos que 
provocan una fuerte eutrofización; la 
introducción de organismos no autóctonos 
no endémicos en el medio ambiente, la 
explotación insostenible de los recursos 
pesqueros y el cambio climático se saldan 
con un empobrecimiento de la 
biodiversidad original. Estos factores, en 
combinación con la extensión de las 
actividades económicas del hombre, con 
la construcción de gasoductos en la línea 
de la costa, la franja de litoral u otras 
zonas adyacentes que desaguan en el mar 
Báltico, en interés, entre otros motivos, 
del desarrollo de un turismo 
ecológicamente insostenible, redundan en 
detrimento del medio ambiente. Todo ello 
reduce fuertemente la capacidad del Mar 
Báltico para proporcionar de manera 
sostenible los bienes y servicios de los que 
dependen los seres humanos directa e 
indirectamente para la obtención de 
beneficios sociales, culturales y 
económicos.

Or. pl



PE439.384v01-00 4/33 AM\807165ES.doc

ES

Justificación

El ecosistema del Mar Báltico está amenazado por los residuos de la Segunda Guerra 
Mundial así como por la acción de los inversores actuales en la región.

Enmienda 22
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión debe verificar si han sido 
establecidos el Programa de Investigación 
Estratégica, las Plataformas de Consulta 
a los Interesados y las modalidades de 
ejecución, y si, por ende, la iniciativa 
puede entrar en la fase de ejecución. Si 
procede, la Comisión emitirá 
recomendaciones para la mejora del 
Programa de Investigación Estratégica.
La transición a la fase de ejecución 
debería efectuarse paulatinamente y sin 
interrupciones. 

Or. en

Justificación

Para la correcta apreciación de las dos fases es preciso indicar qué partes interesadas 
entienden en la transición de la fase estratégica a la fase de ejecución.

Enmienda 23
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe evaluar la madurez y 

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe verificar si han sido 
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el grado de preparación de la iniciativa 
para el paso a la fase de ejecución.

establecidos el Programa de Investigación 
Estratégica, las Plataformas de Consulta 
a los Interesados y las modalidades de 
ejecución, y si, por ende, la iniciativa 
puede entrar en la fase de ejecución. Si 
procede, la Comisión emitirá 
recomendaciones para la mejora de la 
Agenda de Investigación Estratégica. La 
transición a la fase de ejecución debería 
efectuarse paulatinamente y sin 
interrupciones.

Or. en

Enmienda 24
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión debe verificar si han sido 
establecidos el Programa de Investigación 
Estratégica, las Plataformas de Consulta 
a los Interesados y las modalidades de 
ejecución, y si, por ende, la iniciativa 
puede entrar en la fase de ejecución. Si 
procede, la Comisión emitirá 
recomendaciones para la mejora de la 
Agenda de Investigación Estratégica. La 
transición a la fase de ejecución debería 
efectuarse paulatinamente y sin 
interrupciones.

Or. en
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Enmienda 25
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión debe verificar si han sido 
establecidos el Programa de Investigación 
Estratégica, las Plataformas de Consulta 
a los Interesados y las modalidades de 
ejecución, y si, por ende, la iniciativa 
puede entrar en la fase de ejecución. Si 
procede, la Comisión emitirá 
recomendaciones para la mejora del 
Programa de Investigación Estratégica.
La transición a la fase de ejecución 
debería efectuarse de forma paulatina y 
sin interrupciones.

Or. en

Enmienda 26
Ivari Padar

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión debe verificar si han sido 
establecidos el Programa de Investigación 
Estratégica, las Plataformas de Consulta 
a los Interesados y las modalidades de 
ejecución, y si, por ende, la iniciativa
puede entrar en la fase de ejecución. Si 
procede, la Comisión emitirá 
recomendaciones para la mejora del 
Programa de Investigación Estratégica.
La transición a la fase de ejecución 
debería efectuarse de forma paulatina y 
sin interrupciones.

Or. en
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Enmienda 27
Algirdas Saudargas

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión debe verificar si han sido 
establecidos el Programa de Investigación 
Estratégica, las Plataformas de Consulta 
a los Interesados y las modalidades de 
ejecución, y si, por ende, la iniciativa 
puede entrar en la fase de ejecución. Si 
procede, la Comisión emitirá 
recomendaciones para la mejora del 
Programa de Investigación Estratégica.
La transición a la fase de ejecución 
debería efectuarse de forma paulatina y 
sin interrupciones.

Or. en

Enmienda 28
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes en representación de cada 
uno de los Estados participantes, debe 
evaluar la madurez y el grado de 
preparación de la iniciativa para el paso a 
la fase de ejecución. La Comisión puede, 
si lo juzga conveniente, recomendar 
mejoras para el programa y el ámbito de 
investigación. En la transición a la fase 
de ejecución no deberá haber 
interrupciones ni retrasos.

Or. pl
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Justificación

El trabajo de preparación durante la fase estratégica deberá ser de tal naturaleza que las 
eventuales correcciones que resultaren necesarias no retrasen la transición a la fase de 
ejecución.

Enmienda 29
Lena Ek

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Con el fin de que BONUS se ponga en 
práctica eficazmente, durante la fase de 
ejecución, debe concederse una ayuda 
financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS seleccionados a nivel 
central bajo la responsabilidad de la AEIE 
BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas. Aunque a medio plazo un 
fondo realmente común sería preferible 
para garantizar la financiación de que 
precisan los investigadores y garantizar el 
valor añadido comunitario, los obstáculos 
a la financiación de la investigación 
externa, existentes en algunos Estados 
participantes, no deberían retrasar la 
aplicación eficiente de BONUS. En casos 
específicos resulta apropiado, por 
consiguiente, permitir que el Estado 
participante dedique su contribución 
exclusivamente a investigaciones 
nacionales escogidas de forma 
centralizada, sin perjuicio de la aplicación 
de los criterios generales de excelencia 
científica.

Or. en
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Enmienda 30
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En consonancia con las normas del Séptimo Programa Marco, la concesión de ayuda 
económica a los participantes deberá ser lo más transparente y menos burocrática posible.

Enmienda 31
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 32
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) En consonancia con los objetivos del 
Séptimo Programa Marco, debe ofrecerse 
la posibilidad de participar en BONUS-169 
a cualquier otro país, cuando tal 
participación esté prevista en el acuerdo 
internacional pertinente y cuando tanto la 
Comisión como los Estados miembros 
participantes estén de acuerdo al respecto. 
De conformidad con el Séptimo Programa
Marco, la Comunidad debe tener derecho a 
definir las condiciones para aportar su 
contribución financiera a BONUS-169 en 
relación con la participación en el mismo 
de otros países, con arreglo a las normas y 
condiciones establecidas en la presente 
Decisión.

(28) En consonancia con los objetivos del 
Séptimo Programa Marco, debe ofrecerse 
la posibilidad de participar en BONUS-169 
a cualquier otro país, como la Federación 
de Rusia, otros países de la cuenca del 
Mar Báltico y Noruega, cuando tal 
participación esté prevista en el acuerdo 
internacional pertinente y cuando tanto la 
Comisión como los Estados miembros 
participantes estén de acuerdo al respecto. 
De conformidad con el Séptimo Programa 
Marco, la Unión debe tener derecho a 
definir las condiciones para aportar su 
contribución financiera a BONUS-169 en 
relación con la participación en el mismo 
de otros países, con arreglo a las normas y 
condiciones establecidas en la presente 
Decisión.

Or. en

Justificación

La Federación de Rusia, otros países de la cuenca del Mar báltico y Noruega deberían tener 
la posibilidad de participar en este programa si lo desean. (La enmienda ha sido suprimida a 
instancia del diputado.)
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Enmienda 33
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los principios éticos figuran especificados en el Tratado de la Unión Europea y la Carta de 
Derechos Fundamentales, pero también debería mencionarse en este contexto el Séptimo 
Programa Marco.

Enmienda 34
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La Comisión debe proceder a una 
evaluación intermedia en la que se evalúe 
la calidad y eficacia de la ejecución de 
BONUS-169 y los avances registrados 
hacia los objetivos fijados, así como a una 
evaluación final.

(31) A la luz de las evaluaciones 
intermedias efectuadas por expertos 
independientes representantes de todos los 
países interesados, la Comisión deberá 
evaluar la ejecución del Programa y de los 
planes de Investigación, así como los 
avances registrados en el camino hacia los 
objetivos fijados y efectuar una evaluación 
final.

Or. pl
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Justificación

Los expertos deberán ser políticamente independientes y tener en cuenta, a la hora de evaluar 
la aplicación del programa de investigación y del Programa de Investigación Estratégica, 
aspectos como la calidad y la eficiencia de su realización.

Enmienda 35
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de dos años y Servirá 
para prepar la fase de ejecución. Durante 
la fase estratégica, la AEIE BONUS llevará 
a cabo las siguientes tareas: 

3. La fase estratégica del Programa durará 
dos años y servirá para preparar la fase de 
ejecución, con miras, en particular, a:

– la adopción de los objetivos prioritarios 
con miras a optimizar la situación del 
Mar Báltico,
– la configuración inicial de la necesaria 
infraestructura de investigación. 
Durante la fase estratégica, la AEIE 
BONUS llevará a cabo las siguientes 
tareas:

Or. pl

Justificación

La fase estratégica no deberá dejarse en torso. La fase de ejecución deberá abarcar todos los 
objetivos de investigación que repercutan de forma sensible sobre la situación ecológica del 
mar Báltico.
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Enmienda 36
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de dos años y Servirá
para prepar la fase de ejecución. Durante 
la fase estratégica, la AEIE BONUS llevará 
a cabo las siguientes tareas:

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de 18 meses y servirá
para preparar la fase de ejecución. Durante 
la fase estratégica, la AEIE BONUS llevará 
a cabo las siguientes tareas:

Or. en

Justificación

El Programa de Investigación Estratégica se completará en el verano de 2011. Con ello se 
abrirá un lapso de tiempo entre el término de BONUS-169 y el comienzo de los nuevos 
programas. No obstante, un marco temporal excesivamente restrictivo puede provocar 
problemas de ejecución. La elaboración de un documento tan fundamental para el programa 
de investigación es un asunto muy sensible y debe realizarse con sumo cuidado, incluido por 
cuanto atañe a la transparencia de método y la necesidad de una amplia consulta. Este 
proceso no podrá concluir en menos de un año.

Enmienda 37
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) preparación de las modalidades de 
ejecución, incluidos los procedimientos y 
normas jurídicos y financieros, las 
disposiciones que rigen los derechos de 
propiedad intelectual derivados del 
programa de investigación, así como los 
aspectos relativos a recursos humanos y 
comunicación.

Or. pl
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Justificación

El BONUS EEIG deberá funcionar con arreglo a un plan lógico y coherente, es decir, que se 
deberá crear en primer lugar el marco legal, y después convocar los comités de expertos, que 
elaborarán un programa de investigación específico.

Enmienda 38
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) preparación de las modalidades de 
ejecución, incluidos los procedimientos y 
normas financieros y jurídicos, las 
disposiciones que rigen los derechos de 
propiedad intelectual derivados de las 
actividades de BONUS-169, y los aspectos 
de recursos humanos y comunicación.

c) preparación de un Programa de 
Investigación Estratégica para el Mar 
Báltico en su conjunto, definiendo las 
necesidades más urgentes en cuanto al 
contenido científico del programa y sus 
prioridades, poniendo particular énfasis 
en las convocatorias para proyectos de 
investigación y el trabajo preliminar de 
base, de conformidad con los objetivos 
expuestos en el Séptimo Programa Marco.

Or. pl

Justificación

La organización BONUS EEIG deberá funcionar con arreglo a un plan lógico y coherente, es 
decir, que se deberá crear en primer lugar el marco legal, y después convocar al comité de 
expertos para que elabore un programa de investigación específico.

Enmienda 39
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán al menos tres convocatorias 
de propuestas con el fin de financiar 

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

proyectos que traten los objetivos de 
BONUS-169. Estas convocatorias estarán 
orientadas a proyectos transnacionales y 
con varios socios, que abordarán 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, formación y difusión. Los 
proyectos se seleccionarán de acuerdo con 
los principios de igualdad de trato, 
transparencia, evaluación independiente, 
cofinanciación, carácter no lucrativo, 
financiación no acumulable a otras fuentes 
comunitarias y no retroactividad. La 
concesión y el pago de la aportación 
económica a los participantes en BONUS-
169 deberán efectuarse con arreglo a 
unas normas comunes, conformes con el 
Séptimo Programa Marco.

Or. en

Enmienda 40
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán al menos tres convocatorias 
para contratos de investigación con el fin 
de financiar proyectos relativos a los 
objetivos científicos necesarios. Estas 
convocatorias estarán orientadas a 
proyectos transnacionales y con varios 
socios; en cada proyecto deberán 
participar al menos dos países de la 
cuenca suroriental del Mar Báltico. Estos 
proyectos abarcarán actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, 
formación y difusión. Los proyectos se 
seleccionarán de acuerdo con los 
principales objetivos definidos durante la 
fase estratégica y con arreglo al principio 
de igualdad de trato, transparencia, 
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evaluación independiente por expertos de 
todos los países participantes, 
cofinanciación, carácter no lucrativo, 
financiación no acumulable a otras fuentes 
comunitarias y no retroactividad.

Or. pl

Justificación

En aras de una mayor integración, los científicos que se ocupan de investigaciones relativas 
al Mar Báltico, en particular, de los nuevos Estados miembros, o sea, de la zona báltica 
suroriental, debe aplicarse el principio de paridad. 

Enmienda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es muy importante que las PYME participen en este proceso.
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Enmienda 42
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En las licitaciones publicadas 
relativas a BONUS, un montante mínimo 
de los fondos (del 15 % del importe total 
del programa, p. ej.) debería reservarse a 
las pequeñas y medianas empresas.  

Or. en

Justificación

Es muy importante que se aliente a las PYME a participar en las propuestas de proyectos y se 
les ofrezcan condiciones favorables. 

Enmienda 43
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución ascenderá a un 
máximo de 48,75 millones de euros e 
igualará, dentro de ese límite, la 
contribución de los Estados participantes. 
Este máximo podrá aumentarse añadiendo 
cualquier cantidad restante tras la ejecución 
de la fase estratégica. Durante la fase de 
ejecución, hasta un 25% de la contribución 
de los Estados Participantes podrá consistir 
en la prestación de acceso a 
infraestructuras de investigación (en lo 
sucesivo denominada «contribución de 
infraestructura en especie»). 

2. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución ascenderá a un 
máximo de 48,75 millones de euros e 
igualará, dentro de ese límite, la 
contribución de los Estados participantes. 
Este máximo podrá aumentarse añadiendo 
cualquier cantidad restante tras la ejecución 
de la fase estratégica. Durante la fase de 
ejecución, la contribución de los Estados 
Participantes podrá determinarse 
integrando en el cálculo el valor del 
acceso a infraestructuras de investigación 
(en lo sucesivo denominada «contribución 
de infraestructura en especie»).

Or. pl
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Justificación

Dadas las diferencias entre Estados Participantes, no parece lógico fijar un límite del 25 % 
para dicha «contribución de infraestructura en especie». Debería adoptarse un enfoque más 
flexible sobre este punto durante la fase estratégica.

Enmienda 44
Lambert van Nistelrooij, Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) al establecimiento por los Estados 
Participantes del Programa de 
Investigación Estratégica, de las 
Plataformas de Consulta a los Interesados 
y de las modalidades de ejecución a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2, así 
como a los avances hacia la consecución 
de los objetivos y resultados establecidos 
en la sección 2 del anexo I; si procede, la 
Comisión emitirá recomendaciones para 
la mejora del Programa de Investigación 
Estratégica. 

Or. en

Justificación

En interés de aclarar el alcance de la contribución financiera de la Comunidad es importante 
indicar cuáles son las partes interesadas que intervienen en la fase de ejecución.
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Enmienda 45
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) al establecimiento por los Estados 
Participantes del Programa de 
Investigación Estratégica, de las 
Plataformas de Consulta a los Interesados 
y de las modalidades de ejecución a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2, así 
como a avances en la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en la 
sección 2 del anexo I; si procede, la 
Comisión emitirá recomendaciones para 
la mejora del Programa de Investigación 
Estratégica. 

Or. en

Enmienda 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) al establecimiento por los Estados 
Participantes del Programa de 
Investigación Estratégica, de las 
Plataformas de Consulta a los Interesados 
y de las modalidades de ejecución a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2, así 
como a avances en la consecución de los 
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objetivos y resultados establecidos en la 
sección 2 del anexo I; si procede, la 
Comisión emitirá recomendaciones para 
la mejora del Programa de Investigación 
Estratégica. 

Or. en

Enmienda 47
Ivari Padar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) al establecimiento por los Estados 
Participantes del Programa de 
Investigación Estratégica, de las 
Plataformas de Consulta a los Interesados 
y de las modalidades de ejecución a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2, así 
como a avances en la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en la 
sección 2 del anexo I; si procede, la 
Comisión emitirá recomendaciones para 
la mejora del Programa de Investigación 
Estratégica. 

Or. en

Enmienda 48
Algirdas Saudargas

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución se aportará con 

3. La contribución financiera de la Unión
para la fase de ejecución estará 
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supeditación a las siguientes condiciones: supeditada:
a) el resultado positivo de la evaluación de 
la fase estratégica efectuada por la 
Comisión con la asistencia de expertos 
independientes; esta evaluación cubrirá 
los avances hacia la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en el 
artículo 2, apartado 3, y el anexo I;

a) al establecimiento por los Estados 
Participantes del Programa de 
Investigación Estratégica, de las 
Plataformas de Consulta a los Interesados 
y de las modalidades de ejecución a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2, así 
como a avances en la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en el 
anexo I, sección 2; si procede, la Comisión 
emitirá recomendaciones para la mejora 
del Programa de Investigación 
Estratégica. 

Or. en

Enmienda 49
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Antes de que concluya la fase
estratégica, la Comisión evaluará los 
elementos siguientes:

Or. en

Justificación

El carácter condicional de la contribución financiera de la Comunidad no debería causar 
interrupciones o incertidumbres innecesarias.

Enmienda 50
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

la fase estratégica efectuada por la 
Comisión con la asistencia de expertos 
independientes de todos los Estados 
Participantes; esta evaluación servirá para 
determinar qué programas de 
investigación son fundamentales para la 
consecución de los objetivos y resultados 
establecidos en el artículo 2, apartado 3, y 
el anexo I, no en último lugar a través de 
la cuidadosa selección y preparación de la 
estructura de investigación necesaria para 
la fase de ejecución; en el transcurso de 
la evaluación, la Comisión podrá, si lo 
considera necesario, recomendar una 
ampliación del programa de 
investigación; 

Or. pl

Justificación

En cualesquiera investigaciones científicas, el saber con qué infraestructuras de 
investigación se cuenta es un elemento determinante para el plan de investigación, teniendo 
en cuenta que éste puede sufrir modificaciones hasta breves fechas antes de ser aprobado. 

Enmienda 51
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el resultado de la fase estratégica 
explicada en al artículo 2, apartado 3, así 
como los avances hacia la consecución de 
los objetivos y resultados establecidos en el 
anexo I, sección 2;

Or. en

Justificación

La condicionalidad de la contribución financiera de la Comunidad no debería causar 
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interrupciones o crear incertidumbres innecesarias.

Enmienda 52
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y el Tribunal de Cuentas 
tendrán derecho a llevar a cabo todos los 
controles e inspecciones necesarios para 
garantizar la adecuada gestión de los 
fondos comunitarios y para proteger los 
intereses financieros de las Comunidades 
contra posibles fraudes o irregularidades. A 
tal fin, los Estados Participantes y la AEIE 
BONUS pondrán todos los documentos 
pertinentes a disposición de la Comisión y 
del Tribunal de Cuentas.

La Comisión y el Tribunal de Cuentas 
tendrán derecho a llevar a cabo todos los 
controles e inspecciones necesarios para 
garantizar la adecuada gestión de los 
fondos comunitarios y para proteger los 
intereses financieros de las Comunidades 
contra posibles fraudes o irregularidades. A 
tal fin, los Estados Participantes y la AEIE 
BONUS pondrán todos los documentos 
pertinentes a disposición del Parlamento 
Europeo, de la Comisión y del Tribunal de 
Cuentas.

Or. fr

Enmienda 53
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se dedicará especial atención a Noruega.

Or. fr



PE439.384v01-00 24/33 AM\807165ES.doc

ES

Enmienda 54
Satu Hassi

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) insta a todos los terceros países 
ribereños del Mar Báltico o pertenecientes 
a su sistema hidrográfico a que se 
adhieran a la iniciativa en calidad de 
Estados Participantes,

Or. en

Justificación

Para incluir a más países de la cuenca del Mar Báltico; complemento a la enmienda 2 de la 
ponente.

Enmienda 55
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La AEIE BONUS enviará a la Comisión los resultados de la fase estratégica antes de que 
concluya dicha fase. Como su duración se ha reducido a 18 meses, también debe acortarse el 
plazo de envío de resultados.
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Enmienda 56
Satu Hassi

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Complemento a la enmienda 3 de la ponente relativa a la pérdida de biodiversidad, por el 
que se incluye una referencia a la estimación del coste económico de los daños ambientales 
en general (por ejemplo, por eutrofización).

Enmienda 57
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2.2.3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS-169
basada en un fondo común consistente en 
las aportaciones pecuniarias de los Estados 

h) preparación de una estructura de 
financiación de los proyectos, teniendo en 
cuenta, en particular, la fase de selección 
y preparación de la infraestructura de 
investigación, basada en un fondo común 
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Participantes y de la Comunidad; de recursos consistente en las aportaciones 
pecuniarias y en especie de los Estados 
Participantes y de la Comunidad;

Or. pl

Justificación

En cuanto a la estructura de financiación, debería tenerse en cuenta, como contribuciones en 
especie de los Estados miembros, el acceso a la necesaria infraestructura de investigación.

Enmienda 58
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Comunidad durante un período 
mínimo de cinco años hasta que se cierre el 
ciclo de vida completo de todos los 
proyectos financiados por BONUS-169, 
siempre y cuando la Comunidad haya 
asumido compromisos hasta 2013 y se 
hayan cumplido todas las obligaciones 
sobre información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, ofrecidas a 
través de la AEIE BONUS, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Unión durante un período mínimo de 
cinco años hasta que se cierre el ciclo de 
vida completo de todos los proyectos 
financiados por BONUS-169, siempre y 
cuando la Comunidad haya asumido 
compromisos hasta 2013 y se hayan 
cumplido todas las obligaciones sobre 
información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.
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Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a la AEIE BONUS y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169.

Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a los beneficiarios de 
BONUS-169 o a la AEIE y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

Or. en

Enmienda 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Jolanta 
Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Comunidad durante un período 
mínimo de cinco años hasta que se cierre el 
ciclo de vida completo de todos los 
proyectos financiados por BONUS-169, 
siempre y cuando la Comunidad haya 
asumido compromisos hasta 2013 y se 
hayan cumplido todas las obligaciones 
sobre información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, ofrecidas a 
través de la AEIE BONUS, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Unión durante un período mínimo de 
cinco años hasta que se cierre el ciclo de 
vida completo de todos los proyectos 
financiados por BONUS-169, siempre y 
cuando la Comunidad haya asumido 
compromisos hasta 2013 y se hayan 
cumplido todas las obligaciones sobre 
información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
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AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros.

ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.
Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a la AEIE BONUS y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169.

Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a los beneficiarios de 
BONUS-169 o a la AEIE y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

Or. en

Enmienda 60
Angelika Niebler

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Comunidad durante un período 
mínimo de cinco años hasta que se cierre el 
ciclo de vida completo de todos los 
proyectos financiados por BONUS-169, 
siempre y cuando la Comunidad haya 
asumido compromisos hasta 2013 y se 

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Unión durante un período mínimo de 
cinco años hasta que se cierre el ciclo de 
vida completo de todos los proyectos 
financiados por BONUS-169, siempre y 
cuando la Comunidad haya asumido 
compromisos hasta 2013 y se hayan 
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hayan cumplido todas las obligaciones 
sobre información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, ofrecidas a 
través de la AEIE BONUS, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

cumplido todas las obligaciones sobre 
información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.
Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a la AEIE BONUS y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169.

Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a los beneficiarios de 
BONUS - 169 o a la AEIE y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

Or. en



PE439.384v01-00 30/33 AM\807165ES.doc

ES

Enmienda 61
Ivari Padar

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Comunidad durante un período 
mínimo de cinco años hasta que se cierre el 
ciclo de vida completo de todos los 
proyectos financiados por BONUS-169, 
siempre y cuando la Comunidad haya 
asumido compromisos hasta 2013 y se 
hayan cumplido todas las obligaciones 
sobre información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, ofrecidas a 
través de la AEIE BONUS, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Unión durante un período mínimo de 
cinco años hasta que se cierre el ciclo de 
vida completo de todos los proyectos 
financiados por BONUS-169, siempre y 
cuando la Comunidad haya asumido 
compromisos hasta 2013 y se hayan 
cumplido todas las obligaciones sobre 
información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.
Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a la AEIE BONUS y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169.

Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 
abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a los beneficiarios de 
BONUS-169 o a la AEIE y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
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AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

Or. en

Enmienda 62
Algirdas Saudargas

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Comunidad durante un período 
mínimo de cinco años hasta que se cierre el 
ciclo de vida completo de todos los 
proyectos financiados por BONUS-169, 
siempre y cuando la Comunidad haya 
asumido compromisos hasta 2013 y se 
hayan cumplido todas las obligaciones 
sobre información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, ofrecidas a 
través de la AEIE BONUS, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La fase de ejecución de BONUS-169 estará 
cofinanciada por los Estados Participantes 
y la Unión durante un período mínimo de 
cinco años hasta que se cierre el ciclo de 
vida completo de todos los proyectos 
financiados por BONUS-169, siempre y 
cuando la Comunidad haya asumido 
compromisos hasta 2013 y se hayan 
cumplido todas las obligaciones sobre 
información a la Comisión. La 
contribución comunitaria durante la fase de 
ejecución igualará a las contribuciones 
pecuniarias y de infraestructura en especie 
de los Estados Participantes en los 
proyectos de BONUS-169, y cubrirá los 
gastos de funcionamiento sufragados por la 
AEIE BONUS durante la fase de 
ejecución. Estos gastos de funcionamiento 
no podrán superar los 5 millones de Euros. 

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.
Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera comunitaria se 

Con sujeción a las condiciones estipuladas 
en los acuerdos de financiación anuales 
indicados en el artículo 5, apartado 2, la 
contribución financiera de la Unión se 
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abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a la AEIE BONUS y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169.

abonará previa acreditación del pago de la 
contribución pecuniaria de los Estados 
Participantes a los beneficiarios de 
BONUS-169 o a la AEIE y de la 
aportación de las contribuciones de 
infraestructura en especie a los proyectos 
de BONUS-169. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

La correcta utilización de la financiación 
de BONUS-169 será responsabilidad de la 
AEIE BONUS y se acreditará mediante 
una auditoría financiera independiente de 
los proyectos, que deberá efectuar la AEIE 
BONUS o quien la represente. 

Or. en

Enmienda 63
Adam Gierek

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes al programa de 
investigación BONUS podrán ser puestas 
en común y ser administradas bien 
directamente por la AEIE BONUS, o de 
forma indirecta, es decir, virtualmente, en 
aquellos casos en que un Estado 
participante o tercer país destina sus 
aportaciones en metálico y en especie 
exclusivamente a aquellos programas 
nacionales que se refieran a la fase de 
ejecución de los proyectos comunes de 
investigación.

Or. pl

Justificación

Wkład finansowy Wspólnoty oraz wkłady gotówkowe i rzeczowe uczestniczących państw na 
rzecz BONUS-169 są co do zasady łączone i zarządzane na poziomie centralnym przez 
BONUS EUIG. Jeśli jednak - z powodu wymogów prawnych lub konstytucyjnych -
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uczestniczące państwo nie może przeniesć swojego wkładu gotówkowego do wspólnej puli, to 
w takich przypadkach powinno być możliwe przeznaczenie przez to państwo UE uczestniczące 
wkładu gotówkowego jedynie na badania krajowe, ale wynikające ze wspólnego programu.
Dotyczyć to może również państw trzecich, w tym Rosji, oraz innych krajów znajdujących się 
w obszarze zlewni.

Enmienda 64
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Como norma general, la contribución 
financiera de la Unión y las contribuciones 
pecuniarias de los Estados Participantes en 
BONUS se pondrán en común y serán 
administradas de manera centralizada por 
la AEIE BONUS («fondo común»).

Or. en

Justificación

La contribución financiera de la Comisión y de los Estados Participantes se efectuará a 
través de un fondo común que será administrado por la AEIE BONUS. Este fondo se 
denominará «fondo común».


