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Enmienda 5
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Programa Marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica de acciones 
de investigación y formación en materia 
nuclear para 2012-2013, denominado en lo 
sucesivo «Programa Marco (2012-2013)» 
fue adoptado mediante la Decisión
nº .../.../Euratom del Consejo, de ..., 
relativa al Programa Marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
de Acciones de Investigación y Formación 
en Materia Nuclear (2012-2013).
Corresponde a la Comisión llevar a cabo la 
ejecución del Programa Marco (2012-
2013) y sus Programas Específicos, 
incluidos los aspectos financieros conexos.

(1) El Programa Marco de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica de acciones 
de investigación y formación en materia 
nuclear para 2012-2013, denominado en lo 
sucesivo «Programa Marco (2012-2013)», 
que fue adoptado mediante la Decisión nº 
.../.../Euratom del Consejo, de ..., relativa al 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica de Acciones de 
Investigación y Formación en Materia 
Nuclear (2012-2013), debería 
complementar las otras acciones de la 
Unión en el ámbito de la política de 
investigación que son necesarias para la 
ejecución de la Estrategia Europa 2020, 
en particular las acciones en materia de 
educación, formación, competitividad e 
innovación, industria, empleo y medio
ambiente. Corresponde a la Comisión 
llevar a cabo la ejecución del Programa 
Marco (2012-2013) y sus Programas 
Específicos, incluidos los aspectos 
financieros conexos.

Or. lt

Enmienda 6
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Programa Marco (2012-2013) 
debería contribuir a la aplicación de la 
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Unión de la innovación, una de las 
iniciativas emblemáticas de la Estrategia 
Europa 2020, mediante el refuerzo de la 
competencia por la excelencia científica y 
la aceleración de la ejecución de las 
principales innovaciones en el ámbito de 
la energía nuclear, particularmente por lo 
que se refiere a la fusión y la seguridad 
nuclear, y contribuir a afrontar los 
desafíos de la energía y el cambio 
climático. 

Or. lt

Enmienda 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La concepción y la ejecución del 
Programa Marco (2012-2013) deben 
basarse en los principios de simplicidad, 
estabilidad, transparencia, seguridad 
jurídica, coherencia, excelencia y 
confianza, de acuerdo con las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo en su informe sobre «Simplificar 
la ejecución de los Programas Marco de 
investigación».

Or. en

Enmienda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Son necesarias una mayor 
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atención y una redefinición positiva de la 
asignación presupuestaria en torno a 
iniciativas adicionales y complementarias 
a las que se vertebran en torno a la 
investigación sobre la fisión nuclear, 
especialmente de apoyo a la inversión en 
capital humano, y a iniciativas que 
permitan subsanar no solo el riesgo de 
penuria de mano de obra cualificada (por 
ejemplo, mediante la concesión de becas), 
sino también la pérdida progresiva del 
liderazgo de la Unión. 

Or. en

Enmienda 9
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe prestarse especial atención al 
desarrollo de relaciones contractuales que 
reduzcan el riesgo de incumplimiento, así 
como la reasignación de riesgos y costes 
en el tiempo.

Or. en

Enmienda 10
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa Marco (2012-2013) debe 
promover la participación de las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad, así como 
de una amplia gama de empresas, centros 
de investigación y universidades.

(8) El Programa Marco (2012-2013) debe 
promover la participación de las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad, así como 
de una amplia gama de empresas, centros 
de investigación y universidades, cuyas 
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actividades de investigación deberían 
respetar los principios éticos 
fundamentales, especialmente los 
contenidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. lt

Enmienda 11
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La ejecución del ITER en 
Europa, con arreglo al Acuerdo de 21 de 
noviembre de 2006 sobre el 
establecimiento de la Organización 
Internacional de la Energía de Fusión 
ITER en el contexto de la ejecución 
conjunta del proyecto ITER, debe ser el 
elemento central de las actividades de 
investigación en el ámbito de la fusión 
acogidas al Programa Marco 2012-2013.

Or. lt

Enmienda 12
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Normas específicas para la investigación 

sobre la energía de fusión
Las normas establecidas en el presente 
capítulo se aplicarán sin perjuicio de las 
normas específicas que rigen las 
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actividades del campo temático de la 
«investigación sobre la energía de 
fusión», recogidas en el capítulo IV.

Or. fr

Justificación

No hay ninguna razón por la cual las reglas de participación no deban aplicarse a la 
investigación de la fusión. En particular, es legítimo expresar su preocupación por la baja 
tasa de participación de las PYME en el programa de investigación sobre la fusión. 

Enmienda 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Conviene optimizar todas las fases 
del proceso para evitar demoras y 
fomentar la rentabilidad. Ello comprende 
el acceso a los proyectos de los programas 
de trabajo, las publicaciones de 
convocatorias, la elaboración de 
propuestas, los procedimientos de 
selección y el tiempo necesario para 
aprobar las subvenciones y efectuar los 
pagos.

Or. en

Enmienda 14
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la constitución de grupos de expertos 
independientes se tomarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 

En la constitución de grupos de expertos 
independientes se tomarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
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entre los sexos. entre los sexos y entre los Estados 
miembros que llevan a cabo actividades 
de investigación y formación en el ámbito 
nuclear y los Estados asociados.

Or. ro

Justificación

En la constitución de grupos de expertos independientes se tomarán las medidas adecuadas 
para conseguir, por una parte, un equilibrio entre los sexos y, por otra, entre los Estados 
miembros que llevan a cabo actividades de investigación y formación en el ámbito nuclear y 
los Estados asociados.

Enmienda 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) deberán excluir los costes no 
subvencionables, especialmente los 
impuestos indirectos identificables, 
incluido el impuesto sobre el valor 
añadido, los derechos, los intereses 
adeudados, las provisiones para posibles
pérdidas o cargas futuras, las pérdidas por 
cambio de moneda, los costes relacionados 
con la remuneración del capital, los costes 
declarados, incurridos o reembolsados en 
relación con otro proyecto de la Unión, la 
deuda y el servicio de la deuda, los gastos 
excesivos o irresponsables, y cualquier otro 
coste que no cumpla las condiciones 
establecidas en las letras (a) a (d).

e) deberán excluir los costes no 
subvencionables, especialmente los 
impuestos indirectos identificables, 
incluido el impuesto sobre el valor añadido
no recuperable, los derechos, los intereses 
adeudados, las pérdidas por cambio de 
moneda, los costes relacionados con la 
remuneración del capital, los costes 
declarados, incurridos o reembolsados en 
relación con otro proyecto de la Unión, la 
deuda y el servicio de la deuda, los gastos 
excesivos o irresponsables, y cualquier otro 
coste que no cumpla las condiciones 
establecidas en las letras (a) a (d).

Or. fr

Enmienda 16
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de asociación mencionados 
en el artículo 51, letra a), y las acciones 
de costes compartidos mencionadas en el 
artículo 51, letra f), establecerán las 
normas sobre la contribución financiera 
comunitaria a las actividades 
consideradas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 17
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo anual para la contribución 
financiera comunitaria («financiación de 
referencia»), fijado en los contratos de 
asociación, no superará el 20 % del gasto 
efectuado por las asociaciones en las
actividades especificadas en sus 
programas anuales de trabajo durante 
todo el período de vigencia del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad (2007-
2011), adoptado en virtud de la Decisión 
2006/970/Euratom del Consejo, así como 
del Programa Marco 2012-2013.

No se otorgará contribución financiera 
comunitaria a las actividades especificadas 
en el artículo 51.

Or. fr

Justificación

En un contexto de dificultades financieras y presupuestarias, el dinero del contribuyente 
europeo debe reorientarse a actividades de investigación que estén relacionadas con el 
desarrollo sostenible e involucrar al mayor número posible de investigadores y PYME.
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Enmienda 18
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta al Comité Consultivo 
del Programa de Fusión mencionado en 
el artículo 7 de la Decisión nº .../... 
/Euratom del Consejo, la Comisión podrá 
financiar:

suprimido

a) en el marco de los contratos de 
asociación, a un tipo no superior al 40 %, 
los gastos de los proyectos específicos de 
cooperación entre los asociados que 
hayan sido recomendados para apoyo 
prioritario por el comité consultivo y 
aprobados por la Comisión; el apoyo 
prioritario se concentrará en las acciones 
de interés para la ITER/DEMO, con 
excepción de los proyectos a los que ya se 
haya otorgado prioridad en anteriores 
Programas Marco;
b) las acciones realizadas en el marco del 
Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la 
Fusión (European Fusion Development 
Agreement (EFDA)), incluidas las 
adquisiciones, o en el marco de la 
Empresa Común mencionada en el 
artículo 51, letra c);
c) las acciones ejecutadas en virtud del 
acuerdo sobre movilidad del personal.

Or. fr

Justificación

En un contexto de dificultades financieras y presupuestarias, el dinero del contribuyente 
europeo debe reorientarse a actividades de investigación que estén relacionadas con el 
desarrollo sostenible e involucrar al mayor número posible de investigadores y PYME.

Enmienda 19
Antonio Cancian
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el marco de los contratos de 
asociación, a un tipo no superior al 40 %,
los gastos de los proyectos específicos de 
cooperación entre los asociados que hayan 
sido recomendados para apoyo prioritario 
por el comité consultivo y aprobados por la 
Comisión; el apoyo prioritario se 
concentrará en las acciones de interés para 
la ITER/DEMO, con excepción de los 
proyectos a los que ya se haya otorgado 
prioridad en anteriores Programas 
Marco;

a) en el marco de los contratos de 
asociación, a un tipo no superior al 40 %,
los gastos de los proyectos específicos de 
cooperación entre los asociados que hayan 
sido recomendados para apoyo prioritario 
por el comité consultivo y aprobados por la 
Comisión; el apoyo prioritario se 
concentrará en las experiencias llevadas a 
cabo para optimizar los resultados de 
ITER y contribuir a la definición del 
programa DEMO;

Or. it

Enmienda 20
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los proyectos y acciones 
que reciban una contribución financiera 
en virtud de las letras a) o b) del apartado 
2, todas las entidades jurídicas 
mencionadas en el artículo 51, letras a) y 
b) tendrán derecho a participar en los 
experimentos realizados con el equipo en 
cuestión.

suprimido

Or. fr

Justificación

En un contexto de dificultades financieras y presupuestarias, el dinero del contribuyente 
europeo debe reorientarse a actividades de investigación que estén relacionadas con el 
desarrollo sostenible e involucrar al mayor número posible de investigadores y PYME.
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Enmienda 21
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contribución financiera de la 
Comunidad a las acciones realizadas en el 
marco de un acuerdo de cooperación 
internacional mencionado en el artículo 
51, letra d), se determinará según las 
condiciones de dicho acuerdo o por 
cualquier entidad jurídica establecida en 
virtud de éste. La Comunidad podrá 
gestionar su participación y su 
contribución financiera al acuerdo 
mediante cualquier entidad jurídica 
adecuada.

suprimido

Or. fr

Justificación

En un contexto de dificultades financieras y presupuestarias, el dinero del contribuyente 
europeo debe reorientarse a actividades de investigación que estén relacionadas con el 
desarrollo sostenible e involucrar al mayor número posible de investigadores y PYME.


