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Enmienda 109
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear liderazgo 
industrial, crecimiento y empleo en Europa 
y debe reflejar la visión estratégica de la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, 
titulada «Iniciativa emblemática de Europa 
2020 - Unión por la innovación», en la que 
la Comisión se compromete a simplificar 
de forma radical el acceso de los 
participantes.

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear bienestar 
entre los ciudadanos, desarrollo 
económico, sostenibilidad 
medioambiental, liderazgo industrial, 
prosperidad y empleo en Europa y debe 
reflejar la visión estratégica de la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, 
titulada «Iniciativa emblemática de Europa 
2020 - Unión por la innovación», en la que 
la Comisión se compromete a simplificar 
de forma radical el acceso de los 
participantes.

Or. en

Enmienda 110
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear liderazgo 
industrial, crecimiento y empleo en Europa 
y debe reflejar la visión estratégica de la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, 

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear bienestar 
ciudadano, sostenibilidad social, 
económica y ambiental, liderazgo 
industrial, prosperidad, crecimiento y 
empleo en Europa y debe reflejar la visión 
estratégica de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
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titulada «Iniciativa emblemática de Europa 
2020 - Unión por la innovación» , en la que 
la Comisión se compromete a simplificar 
de forma radical el acceso de los 
participantes.

Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 
de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020 - Unión por 
la innovación» , en la que la Comisión se 
compromete a simplificar de forma radical 
el acceso de los participantes.

Or. es

Justificación

Se introducen así una serie de objetivos a los que debe tender la ejecución de Horizonte 2020, 
en consonancia con los establecidos por la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 111
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear liderazgo 
industrial, crecimiento y empleo en Europa 
y debe reflejar la visión estratégica de la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, 
titulada «Iniciativa emblemática de Europa 
2020 - Unión por la innovación», en la que 
la Comisión se compromete a simplificar 
de forma radical el acceso de los 
participantes.

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear bienestar 
entre los ciudadanos, sostenibilidad 
social, económica y medioambiental,
liderazgo industrial, crecimiento y empleo 
en Europa y debe reflejar la visión 
estratégica de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 
de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020 - Unión por 
la innovación», en la que la Comisión se 
compromete a simplificar de forma radical 
el acceso de los participantes.

Or. en

Enmienda 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde



AM\907542ES.doc 5/169 PE492.762v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear liderazgo 
industrial, crecimiento y empleo en Europa 
y debe reflejar la visión estratégica de la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, 
titulada «Iniciativa emblemática de Europa 
2020 - Unión por la innovación», en la que 
la Comisión se compromete a simplificar 
de forma radical el acceso de los 
participantes.

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear liderazgo 
industrial, crecimiento sostenible y empleo 
en Europa y debe reflejar la visión 
estratégica de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 
de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020 - Unión por 
la innovación», en la que la Comisión se 
compromete a simplificar de forma radical 
el acceso de los participantes.

Or. en

Enmienda 113
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Horizonte 2020 debe prestar apoyo a la 
realización y al funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación, en el 
que circulan libremente los investigadores, 
el conocimiento científico y la tecnología, 
mediante la consolidación de la 
cooperación entre la Unión y los Estados 
miembros, concretamente a través de la 
aplicación de una serie coherente de 
normas.

(3) Horizonte 2020 debe prestar apoyo a la 
realización y al funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación, en el 
que circulan libremente los investigadores, 
el conocimiento científico y la tecnología, 
mediante la consolidación de la 
cooperación tanto entre la Unión y los 
Estados miembros como entre los propios 
Estados miembros, concretamente a través 
de la aplicación de una serie coherente de 
normas.

Or. en
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Enmienda 114
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La accesibilidad de las solicitudes 
de patentes, normas, publicaciones o 
cualesquiera otras herramientas de 
difusión, incluidas las de formato 
electrónico, relacionadas con los 
resultados de los proyectos financiados 
por Horizonte 2020, exige que estas sean 
proporcionadas en formatos accesibles 
para todos. Los formatos accesibles 
incluyen, entre otros, letra de gran 
tamaño, Braille, texto fácil de leer, audio, 
vídeo y formato electrónico.

Or. en

Justificación

Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a las solicitudes de patentes, 
normas, publicaciones o cualesquiera otras herramientas de difusión, también en formato 
electrónico, en relación con los resultados de proyectos financiados por Horizonte 2020, 

tanto más cuando se trate de financiación pública.

Enmienda 115
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Horizonte 2020 debe prever 
financiación para cubrir todos los costes 
adicionales relacionados con la 
participación de investigadores y 
participantes con discapacidad en 
proyectos financiados por Horizonte 2020. 
Todos los costes adicionales relacionados 
con la discapacidad serán costes 
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subvencionables. Dichos costes incluyen, 
entre otros, los de interpretación en 
lengua de signos, formato Braille, 
trascripción de texto en tiempo real, en 
particular los sistemas de escritura con 
teclado silábico, prestación de asistencia 
personal y uso de edificios accesibles para 
eventos.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar que los investigadores y los participantes con discapacidad puedan 
contribuir plenamente a proyectos de investigación financiados con cargo a Horizonte 2020, 
las normas de financiación de la UE deben prever fondos adicionales para cubrir todos los 

costes relacionados con la discapacidad, entendidos como ajustes razonables en las políticas 
y los programas de investigación.

Enmienda 116
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A más tardar en 2017, la Comisión 
debe realizar una evaluación intermedia 
de las normas de participación con el fin 
de simplificar los procedimientos e 
impulsar la participación en los 
programas. En ella deberá valorar el 
acceso a las oportunidades de 
financiación de los participantes de todas 
las regiones y de las PYME y la 
participación equilibrada de mujeres y 
hombres, y analizar las posibilidades de 
una mayor simplificación. A propuesta de 
la Comisión, y de ser necesario, el 
legislador podrá adaptar las normas de 
participación una vez durante el período 
de aplicación de Horizonte 2020.

Or. de



PE492.762v01-00 8/169 AM\907542ES.doc

ES

Justificación

Las repercusiones del principio radical de simplificación en las normas de participación 
permiten una evaluación continua con la posibilidad de adaptación por el legislador.

Enmienda 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar la coherencia con 
otros programas de financiación de la 
Unión, Horizonte 2020 debe ejecutarse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y el Reglamento 
delegado (UE) nº X/X de la Comisión, de 
[…], por el que se modifican las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento financiero.

(5) A fin de garantizar la coherencia con 
otros programas de financiación de la 
Unión, Horizonte 2020 debe ejecutarse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y el Reglamento 
delegado (UE) nº X/X de la Comisión, de 
[…], por el que se modifican las
disposiciones de aplicación del 
Reglamento financiero. Sin embargo, debe 
garantizarse la flexibilidad necesaria para 
adoptar normas específicas teniendo en 
cuenta la naturaleza del ámbito de la 
investigación y la innovación.

Or. en

Enmienda 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
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el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar normas 
específicas, si estas se justifican por las 
necesidades específicas de las acciones 
respectivas, con el consentimiento previo 
de la Comisión.

el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, en casos 
excepcionales debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar normas 
específicas, si estas se justifican 
explícitamente por las necesidades 
específicas de las acciones respectivas, con 
el consentimiento previo de la Comisión.
Esto será especialmente aplicable a fin de 
impulsar actividades de aprovechamiento 
de oportunidades en sectores que tengan 
unos ciclos de investigación e innovación 
cortos, para facilitar la participación de 
PYME y simplificar los procedimientos en 
relación con las actividades que se basan 
directamente en los resultados de la 
investigación financiada.

Or. en

Justificación

Es importante mantener cierta flexibilidad para casos justificados a fin de que las normas no 
sean demasiado rígidas. Al mismo tiempo, es importante restringir el uso únicamente a casos 

excepcionales.

Enmienda 119
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar normas 
específicas, si estas se justifican por las 
necesidades específicas de las acciones 
respectivas, con el consentimiento previo 
de la Comisión.

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar normas 
específicas, si estas se justifican por las 
necesidades específicas de las acciones 
respectivas, con el consentimiento previo 
de la Comisión, mediante la debida 
participación de la autoridad legislativa 
de la UE y los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 120
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales y principios éticos, lo 
que incluye evitar cualquier tipo de plagio.

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales y principios éticos, lo 
que incluye evitar cualquier tipo de plagio.
Las actividades de investigación deberían 
tener en cuenta el artículo 13 del TFUE y 
reducir la utilización de animales en la 
investigación y las pruebas, con el fin 
último de sustituir la utilización de 
animales.

Or. sl

Enmienda 121
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales y principios éticos, lo 
que incluye evitar cualquier tipo de plagio.

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales, los principios éticos 
así como los principios de integridad de la 
investigación, lo que incluye evitar 
cualquier tipo de fabricación de datos y
plagio.

Or. en
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Enmienda 122
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales y principios éticos, lo 
que incluye evitar cualquier tipo de plagio.

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
respetarán los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones cumplirán todas las obligaciones 
legales y principios éticos, lo que incluye 
evitar cualquier tipo de plagio.

Or. en

Justificación

El empleo del término «debe» no es suficiente dada la importancia de la disposición, ya que 
esta expresión se refiere simplemente a una oportunidad, cuando ha de indicarse claramente 

que se trata de una obligación.

Enmienda 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales y principios éticos, lo 
que incluye evitar cualquier tipo de plagio.

(7) Las acciones que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
respetarán los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Tales 
acciones deben cumplir todas las 
obligaciones legales y principios éticos, lo 
que incluye evitar cualquier tipo de plagio.

Or. en
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Enmienda 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es preciso señalar la importancia 
de una perspectiva de género reforzada en 
el diseño, la aplicación y la ejecución de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 125
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con los objetivos de 
cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe 
fomentarse la participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países y 
de organizaciones internacionales. La 
aplicación de estas normas debe ajustarse a 
las medidas adoptadas en virtud de los 
artículos 75 y 215 del TFUE y cumplir el 
Derecho internacional. Además, la 
aplicación de estas normas debe tener 
debidamente en cuenta las condiciones 
necesarias para la participación de 
entidades de la Unión en programas de 
terceros países.

(8) De acuerdo con los objetivos de 
cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe 
fomentarse la participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países y 
de organizaciones internacionales. La 
aplicación de estas normas debe ajustarse a 
las medidas adoptadas en virtud de los 
artículos 75 y 215 del TFUE y cumplir el 
Derecho internacional. Además, la 
aplicación de estas normas debe tener 
debidamente en cuenta las condiciones 
necesarias para la participación de 
entidades de la Unión en programas de 
terceros países. Para garantizar que la 
financiación distribuida con arreglo a 
Horizonte 2020 no contradiga los valores 
fundamentales de la UE y para fomentar 
la coherencia con las políticas exterior y 
de desarrollo de la UE, se establecen 
normas específicas aplicables a terceros 
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países sobre los que recaigan sospechas, 
razonablemente justificadas, de 
violaciones de los derechos humanos y de 
participación en conflictos armados o 
territoriales.

Or. en

Enmienda 126
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con los objetivos de 
cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe 
fomentarse la participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países y 
de organizaciones internacionales. La 
aplicación de estas normas debe ajustarse a 
las medidas adoptadas en virtud de los 
artículos 75 y 215 del TFUE y cumplir el 
Derecho internacional. Además, la 
aplicación de estas normas debe tener 
debidamente en cuenta las condiciones 
necesarias para la participación de 
entidades de la Unión en programas de 
terceros países.

(8) De acuerdo con los objetivos de 
cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe 
fomentarse la participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países y 
de organizaciones internacionales. La 
aplicación de estas normas debe ajustarse a 
las medidas adoptadas en virtud de los 
artículos 75 y 215 del TFUE y cumplir el 
Derecho internacional. Además, la 
aplicación de estas normas debe tener 
debidamente en cuenta las condiciones 
necesarias para la participación de 
entidades de la Unión en programas de 
terceros países, así como tomar en 
consideración las condiciones derivadas 
de los marcos jurídicos de los terceros 
países y organizaciones internacionales 
participantes.

Or. en

Enmienda 127
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con los objetivos de 
cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe 
fomentarse la participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países y 
de organizaciones internacionales. La 
aplicación de estas normas debe ajustarse a 
las medidas adoptadas en virtud de los 
artículos 75 y 215 del TFUE y cumplir el 
Derecho internacional. Además, la 
aplicación de estas normas debe tener 
debidamente en cuenta las condiciones 
necesarias para la participación de 
entidades de la Unión en programas de 
terceros países.

(8) De acuerdo con los objetivos de 
cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe 
fomentarse la participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países y 
de organizaciones internacionales. La 
aplicación de estas normas debe ajustarse a 
las medidas adoptadas en virtud de los 
artículos 75 y 215 del TFUE y cumplir el 
Derecho internacional. Además, la 
aplicación de estas normas debe tener 
debidamente en cuenta las condiciones 
necesarias para la participación de 
entidades de la Unión en programas de 
terceros países, sobre la base del principio 
de reciprocidad.

Or. en

Enmienda 128
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Deben definirse normas para el
establecimiento de asociaciones público-
privadas. La Comisión no establecerá 
ninguna otra empresa común en virtud 
del artículo 187 del TFUE, mientras que 
las asociaciones público-privadas deben 
establecerse con carácter excepcional, y 
deben justificarse mediante la 
demostración de que ningún otro tipo de 
mecanismo de financiación puede 
alcanzar los mismos objetivos.

Or. en
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Enmienda 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil, en particular las 
organizaciones de personas con 
discapacidad, tengan fácil acceso, a través 
de procedimientos simplificados. La ayuda 
financiera de la Unión puede prestarse a 
través de distintas formas.

Or. en

Enmienda 130
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas también las 
organizaciones de personas con 
discapacidad, tengan fácil acceso, a través 
de procedimientos simplificados. La ayuda 
financiera de la Unión puede prestarse a 
través de distintas formas.
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Or. en

Enmienda 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas, pero 
siempre con el objetivo de que surta el 
mayor efecto catalizador posible.

Or. en

Enmienda 132
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.
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Or. en

Enmienda 133
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

Or. en

Enmienda 134
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Dichas normas de participación y 
difusión también deben tener en cuenta 
las necesidades específicas de 
financiación de las PYME y las pequeñas 
empresas de capitalización media, de 
manera que puedan desarrollar todo su 
potencial de investigación e innovación, 
teniendo debidamente presentes las 
peculiaridades de los distintos tipos de 
PYME y de los distintos sectores. Las 
normas de participación deben facilitar 
adecuadamente la reducción del plazo 
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para la concesión de subvenciones a seis 
meses como máximo.
Debe reducirse el plazo para la concesión 
de subvenciones, especialmente teniendo 
en cuenta la participación de las PYME. 
Sin embargo, como ya ha ocurrido en el 
Séptimo Programa Marco, un intento en 
este sentido ha causado problemas, ya que 
la Comisión ha decidido hacerlo durante 
las negociaciones del proyecto, lo que se 
ha traducido en una toma de decisiones 
precipitada, especialmente con respecto al
acuerdo de consorcio entre las partes en 
el mismo, cuando en el pasado se disponía 
de más tiempo para los debates abiertos 
entre todos los interesados. Por tanto, 
resulta demasiado restrictivo establecer 
un plazo máximo.

Or. en

Enmienda 135
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Habida cuenta de la naturaleza 
diferente y de las necesidades específicas 
de los distintos participantes de la 
comunidad investigadora, las normas de 
participación deben prever porcentajes de 
financiación simplificados, al tiempo que 
se mantiene la distinción actual entre 
universidades/centros de investigación, 
industria, entidades sin ánimo de lucro y 
PYME, tal como se establece claramente 
en el apartado 17 de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 11 de noviembre 
de 2010, sobre la simplificación de la 
ejecución de los programas marco de 
investigación (1). En caso de que se 
utilicen los costes indirectos reales, estos 
deben basarse en las legislaciones 
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nacionales y las prácticas habituales del 
participante en materia de contabilidad de 
costes.
__________________
(1) DO C 74 E de 13.3.2012, p. 34.

Or. en

Enmienda 136
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Dichas normas de participación y 
difusión también deben tener en cuenta 
las necesidades específicas de 
financiación de las PYME y las pequeñas 
empresas de capitalización media, de 
manera que puedan desarrollar todo su 
potencial de investigación e innovación, 
teniendo debidamente presentes las 
peculiaridades de los distintos tipos de 
PYME y de los distintos sectores. Las 
normas de participación deben facilitar 
adecuadamente la reducción del plazo 
para la concesión de subvenciones a seis 
meses como máximo.

Or. it

Justificación

Conviene simplificar los procedimientos burocráticos para las PYME, partiendo de las 
normas de participación, con un desarrollo ad hoc que tenga en cuenta las distintas 
peculiaridades.

Enmienda 137
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El acceso a solicitudes de patentes, 
normas, publicaciones o cualquier otra 
herramienta de difusión, incluidas las de 
formato electrónico, relacionada con los 
resultados de los proyectos financiados 
por Horizonte 2020, deberán ser 
proporcionadas en formatos accesibles 
para todos que incluirán, entre otros: 
letra grande, Braille, textos fáciles de leer, 
audio, vídeo y formato electrónico.

Or. es

Justificación

Las personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a las solicitudes de patentes, 
normas, publicaciones o cualquier otra herramienta de difusión, también en formato 
electrónico, en relación con los resultados de proyectos financiados por Horizonte 2020, 
tanto más cuando esa información tiene su origen en financiación pública.

Enmienda 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La accesibilidad de las solicitudes 
de patentes, normas, publicaciones o 
cualesquiera otras herramientas de 
difusión, incluidas las de formato 
electrónico, relacionadas con los 
resultados de los proyectos financiados 
por Horizonte 20120, exige que estas sean 
proporcionadas en formatos accesibles 
para todos. Los formatos accesibles 
incluyen, entre otros, letra de gran 
tamaño, Braille, texto fácil de leer, audio, 
vídeo y formato electrónico.
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Or. en

Enmienda 139
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Horizonte 2020 debe prever 
financiación para cubrir todos los costes 
adicionales relacionados con la 
participación de investigadores y 
participantes con discapacidad en 
proyectos financiados por Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 140
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En general, el tiempo entre el plazo 
de presentación de solicitudes de proyecto 
y la conclusión del acuerdo de promoción 
(tiempo de concesión) no deberá exceder 
de seis meses. Para la presentación de 
documentos, la Comisión deberá 
concederle al consorcio un plazo 
adecuado.

Or. de

Justificación

La reducción del tiempo de concesión se considera uno de los principales incentivos para 
muchos participantes, especialmente para las empresas innovadoras, para participar en 
proyectos europeos de investigación. Sin embargo, la Comisión no debería imponer a los 
participantes una presión temporal excesiva imponiéndoles plazos poco realistas para la 
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presentación de documentos, que les dificulten cumplir con el procedimiento.

</Amend>

Enmienda 141
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La Comisión debe mantener sus 
esfuerzos por simplificar los 
procedimientos mediante la mejora de los 
sistemas informáticos, por ejemplo, 
haciendo del portal de participantes el 
único punto de acceso (single entry point) 
para todos los programas, desde la 
publicación de licitaciones hasta la 
ejecución, pasando por la presentación de 
propuestas de proyecto, con el fin de 
constituir una ventanilla única.

Or. de

Justificación

Una página web fácil de usar e intuitiva para todos los participantes y todos los pasos del 
proceso puede contribuir en gran medida a la simplificación de la participación en los 
programas, aumentando así indirectamente el atractivo del fomento europeo de la 
investigación.

</Amend>

Enmienda 142
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Debe consolidarse las sinergias 
entre los fondos estructurales y Horizonte 
2020, a fin de alcanzar el objetivo de 
difusión de la excelencia e incremento de 
la participación. Esto se ha de hacer, en 
especial, asociando a los centros que 
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aspiran a la excelencia de los Estados 
miembros y regiones menos innovadores y 
potentes con otros centros europeos de 
investigación de primera línea 
internacional.

Or. de

Justificación

La experiencia adquirida en el fomento de los centros de excelencia en los anteriores países 
asociados de Europa Central y Oriental en el Quinto Programa Marco debe influir y 
aprovecharse en las medidas dirigidas a tender puentes.

Enmienda 143
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Será bienvenido el 
establecimiento progresivo de unas 
condiciones mínimas de participación, en 
las que se tome en consideración el hecho 
de que los Estados miembros en los que 
radiquen las entidades jurídicas 
solicitantes inviertan un porcentaje 
mínimo de sus PIB. en I+D+I; este 
requisito estimulará el equilibrio entre 
estados, permitiendo el acercamiento de 
las entidades jurídicas investigadoras a la 
frontera del conocimiento y a la 
excelencia.

Or. es

Justificación

Mediante la inclusión de este considerando se recoge como objetivo a medio plazo la 
exigencia de un requisito de inversión mínima por parte de los Estados miembros en I+D+I, 
en las condiciones de participación establecidas para acceder a las acciones de Horizonte 
2020, lo que equilibrará los niveles de excelencia de todos los Estados miembros.
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Enmienda 144
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de 
reembolso a cada tipo de acción, sin
ninguna diferenciación según el tipo de
participante.

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes, debe 
adoptarse un sistema simplificado de 
reembolso de costes, con un mayor uso de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos, escala 
de costes unitarios así como la opción de
declarar los costes realmente incurridos 
para las entidades jurídicas sin fines de
lucro con sistemas de contabilidad 
analítica y asignación detallada de costes.

Or. en

Enmienda 145
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
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tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de 
reembolso a cada tipo de acción, sin 
ninguna diferenciación según el tipo de 
participante.

tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. 

Or. en

Enmienda 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de reembolso 
a cada tipo de acción, sin ninguna 
diferenciación según el tipo de 
participante.

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de 
reembolso, independientemente de la 
actividad. Con todo, debe existir una 
diferenciación entre universidades, 
organizaciones de investigación, institutos 
de investigación y PYME, por un lado, y 
la industria, por otro.

Or. en

Enmienda 147
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de reembolso 
a cada tipo de acción, sin ninguna 
diferenciación según el tipo de 
participante.

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de 
reembolso, incluso una opción de costes 
íntegros, sin ninguna diferenciación según 
el tipo de participante.

Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta de la Comisión, así como las enmiendas anteriores y 
subsiguientes, en vista de la simplificación para impulsar la participación de la industria, es 
necesario introducir y mencionar en los considerandos un porcentaje único de financiación, 
sin diferenciación según el tipo de participante, combinado con la opción de costes íntegros.

Enmienda 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Horizonte 2020 debe prever 
financiación para cubrir todos los costes 
adicionales relacionados con la 
participación de investigadores y 
participantes con discapacidad en 
proyectos financiados por Horizonte 2020. 
Todos los costes adicionales relacionados 
con la discapacidad serán costes 
subvencionables. Dichos costes incluyen, 
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entre otros, los de interpretación en 
lengua de signos, formato Braille, 
trascripción de texto en tiempo real, en 
particular los sistemas de escritura con 
teclado silábico, prestación de asistencia 
personal y uso de edificios accesibles para 
eventos.

Or. en

Enmienda 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los modelos de costes utilizados 
permitirán lograr una verdadera 
simplificación para los participantes y 
aumentar la participación de todos los 
beneficiarios en comparación con el 7PM. 
Esto se conseguirá mediante la aplicación 
de procedimientos de auditoría 
simplificados, una aceptación más amplia 
de las prácticas contables habituales de 
los beneficiarios, la posibilidad de optar 
por un tipo fijo, el respeto de las normas 
sobre ayudas estatales y atrayendo 
cofinanciación de los Fondos 
Estructurales en relación con actividades 
de desarrollo de capacidades;

Or. en

Enmienda 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión debe tener en cuenta 
que la aplicación del principio de 
cofinanciación podrá perjudicar a los 
Estados miembros cuyo gasto público esté 
sujeto a amplias restricciones. Sus 
principales centros de investigación, 
universidades y empresas deben recibir 
financiación a escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 151
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La financiación y control de las 
investigaciones en ciencias sociales, 
jurídicas y humanidades deberá tratarse 
de manera particular, orientándose de 
manera preferente a la difusión de los 
resultados conseguidos, más que a otras 
fases del proceso.

Or. es

Justificación

Se trata de reflejar las particularidades que tienen las investigaciones en estos ámbitos con 
relación a las cuestiones de financiación y control, insistiendo en la importancia de la 
difusión de los resultados, es decir, gastos de publicación y edición, traducción o la 
organización de seminarios, reuniones y congresos

Enmienda 152
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, que 
requieren normas específicas.

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, que 
requieren normas específicas. Es oportuno 
utilizar distintas formas de financiación y, 
en su caso, combinar distintos tipos de 
organismos de financiación. En 
particular, los instrumentos financieros 
deben utilizarse de forma complementaria 
en aquellos casos en que contribuyan a 
impulsar una mayor inversión privada en 
investigación e innovación, incluidas las 
inversiones en capital riesgo para 
empresas innovadoras, y especialmente 
PYME, cuando los resultados perseguidos 
no puedan alcanzarse efectivamente 
mediante subvenciones, y cuando las 
acciones consistan principalmente en 
actividades cercanas al mercado. Las 
PYME que utilicen instrumentos tales 
como capital riesgo no estarán sujetas a 
retrasos indebidos u obstáculos añadidos 
para recibir mayor financiación.

Or. en

Justificación

Los instrumentos financieros tienen por objeto desencadenar y facilitar la inversión privada 
en innovación. Debe reforzarse y destacarse la combinación con actividades cercanas al 
mercado en las normas de participación, también mediante la inclusión de un artículo 
específico en las «disposiciones específicas» que establezca las condiciones generales de 
utilización de los instrumentos financieros.

Enmienda 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, que 
requieren normas específicas.

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación
pública de soluciones innovadoras 
previstas en el Reglamento(UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero], que requieren el 
establecimiento de normas específicas en 
los reglamentos sectoriales.

Or. en

Enmienda 154
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Es oportuno utilizar distintas 
formas de financiación y, en su caso, 
combinar distintos tipos de organismos de 
financiación. En particular, los 
instrumentos financieros deben utilizarse 
de forma complementaria en aquellos 
casos en que contribuyan a impulsar una 
mayor inversión privada en investigación 
e innovación, incluidos los fondos 
nacionales y los Fondos Estructurales, así 
como las inversiones en capital riesgo, 
para empresas innovadoras, y 
especialmente PYME, cuando los 
resultados perseguidos no puedan 
alcanzarse efectivamente mediante 
subvenciones, y cuando las acciones 
consistan principalmente en actividades 
cercanas al mercado.

Or. en
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Enmienda 155
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de mantener condiciones de 
competencia equitativas para todas las 
empresas que desarrollan sus actividades 
en el mercado interior, la financiación 
concedida a través de Horizonte 2020 debe 
ajustarse a las normas sobre ayudas 
estatales, con el fin de garantizar la eficacia 
del gasto público y evitar distorsiones en el 
mercado, tales como la exclusión de la 
financiación privada, la creación de 
estructuras de mercado ineficaces o el 
mantenimiento de empresas ineficientes.

(14) A fin de mantener condiciones de 
competencia equitativas para todas las 
empresas que desarrollan sus actividades 
en el mercado interior, la financiación 
concedida a través de Horizonte 2020 debe 
ajustarse a las normas sobre ayudas 
estatales, con el fin de garantizar la eficacia 
del gasto público y evitar distorsiones en el 
mercado, tales como la exclusión de la 
financiación privada, la creación de 
estructuras de mercado ineficaces o el 
mantenimiento de empresas ineficientes.
En particular, el establecimiento de 
asociaciones público-privadas debe estar 
sujeto a unas condiciones que garanticen 
que se mantenga un entorno plenamente 
competitivo y que aseguren las 
oportunidades de incorporación de las 
nuevas empresas en cualquier fase.

Or. en

Enmienda 156
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos a través de medidas 
proporcionadas, a lo largo de todo el ciclo 
del gasto.

(15) La accesibilidad sin restricciones de 
todas las solicitudes de patente, normas, 
publicaciones científicas o cualesquiera 
otras herramientas de difusión 
relacionadas con los resultados de los 
proyectos financiados por Horizonte 2020 
exige la creación de depósitos centrales 
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digitales y la utilización de formatos 
digitales abiertos. Los intereses financieros 
de la Unión deben ser protegidos a través 
de medidas proporcionadas, a lo largo de 
todo el ciclo del gasto.

Or. en

Enmienda 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) De conformidad con el 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero], estas normas relativas a la 
participación y difusión deben constituir 
la base para una aceptación más amplia 
de las prácticas contables habituales de 
los beneficiarios y para aceptar las 
prácticas contables propias de los 
beneficiarios a la hora de establecer los 
costes subvencionables. A tal fin, deben 
adaptarse debidamente los requisitos de 
los certificados de auditoría, incluidos los 
certificados sobre la metodología. La 
Comisión debe establecer en la mayor 
medida posible un enfoque de auditoría 
única, ofreciendo flexibilidad suficiente 
para el reconocimiento de prácticas 
contables comunes y teniendo 
debidamente en cuenta las prácticas 
contables aceptadas a escala nacional.

Or. en

Justificación

Véase el apartado 14 del informe Carvalho.
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Enmienda 158
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El Fondo de Garantía de los 
Participantes creado en virtud del 
Reglamento nº 1906/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación y
universidades en las acciones del Séptimo 
Programa Marco, y las normas de difusión 
de los resultados de la investigación (2007-
2013), y gestionado por la Comisión ha 
demostrado ser un importante mecanismo 
de salvaguardia que mitiga los riesgos 
derivados de las cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que 
incumplen sus obligaciones. Debe crearse, 
por consiguiente, un nuevo Fondo de 
Garantía de los Participantes (en lo 
sucesivo, «el Fondo»). A fin de garantizar 
una gestión más eficaz y una mayor 
cobertura del riesgo de los participantes, el 
Fondo debe cubrir las acciones del 
programa establecido en virtud de la 
Decisión 1982/2006/CE, del programa 
establecido en virtud de la Decisión del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de acciones de investigación y 
formación en materia nuclear (2007-2011), 
y del programa establecido en virtud de la 
Decisión […] del Consejo, de X de 2011, 
por la que se establece el Programa Marco 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2012-2013), así como las 
acciones emprendidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y del Reglamento (Euratom) 
nº XX/XX del Consejo, relativo al 

(16) El Fondo de Garantía de los 
Participantes creado en virtud del 
Reglamento nº 1906/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación,
universidades y organizaciones de la 
sociedad civil en las acciones del Séptimo 
Programa Marco, y las normas de difusión 
de los resultados de la investigación (2007-
2013), y gestionado por la Comisión ha 
demostrado ser un importante mecanismo 
de salvaguardia que mitiga los riesgos 
derivados de las cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que 
incumplen sus obligaciones. Debe crearse, 
por consiguiente, un nuevo Fondo de 
Garantía de los Participantes (en lo 
sucesivo, «el Fondo»). A fin de garantizar 
una gestión más eficaz y una mayor 
cobertura del riesgo de los participantes, el 
Fondo debe cubrir las acciones del 
programa establecido en virtud de la 
Decisión 1982/2006/CE, del programa 
establecido en virtud de la Decisión del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de acciones de investigación y 
formación en materia nuclear (2007-2011), 
y del programa establecido en virtud de la 
Decisión […] del Consejo, de X de 2011, 
por la que se establece el Programa Marco 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2012-2013), así como las 
acciones emprendidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y del Reglamento (Euratom) 
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programa de investigación y formación de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018), que completa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) Horizonte 2020 
[Euratom Horizonte 2020]. El Fondo no 
debe cubrir programas gestionados por 
entidades distintas de los organismos de la 
Unión.

nº XX/XX del Consejo, relativo al 
programa de investigación y formación de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018), que completa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) Horizonte 2020 
[Euratom Horizonte 2020]. El Fondo no 
debe cubrir programas gestionados por 
entidades distintas de los organismos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 159
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El Fondo de Garantía de los 
Participantes creado en virtud del 
Reglamento nº 1906/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación y
universidades en las acciones del Séptimo 
Programa Marco, y las normas de difusión 
de los resultados de la investigación (2007-
2013), y gestionado por la Comisión ha 
demostrado ser un importante mecanismo 
de salvaguardia que mitiga los riesgos 
derivados de las cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que 
incumplen sus obligaciones. Debe crearse, 
por consiguiente, un nuevo Fondo de 
Garantía de los Participantes (en lo 
sucesivo, «el Fondo»). A fin de garantizar 
una gestión más eficaz y una mayor 
cobertura del riesgo de los participantes, el 
Fondo debe cubrir las acciones del 
programa establecido en virtud de la 
Decisión 1982/2006/CE, del programa 
establecido en virtud de la Decisión del 

(16) El Fondo de Garantía de los 
Participantes creado en virtud del 
Reglamento nº 1906/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación,
universidades y organizaciones o 
instituciones de la sociedad civil en las 
acciones del Séptimo Programa Marco, y 
las normas de difusión de los resultados de 
la investigación (2007-2013), y gestionado 
por la Comisión ha demostrado ser un 
importante mecanismo de salvaguardia que 
mitiga los riesgos derivados de las 
cantidades adeudadas y no reembolsadas 
por los participantes que incumplen sus 
obligaciones. Debe crearse, por 
consiguiente, un nuevo Fondo de Garantía 
de los Participantes (en lo sucesivo, «el 
Fondo»). A fin de garantizar una gestión 
más eficaz y una mayor cobertura del 
riesgo de los participantes, el Fondo debe 
cubrir las acciones del programa 
establecido en virtud de la Decisión 
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Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de acciones de investigación y 
formación en materia nuclear (2007-2011), 
y del programa establecido en virtud de la 
Decisión […] del Consejo, de X de 2011, 
por la que se establece el Programa Marco 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2012-2013), así como las 
acciones emprendidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y del Reglamento (Euratom) 
nº XX/XX del Consejo, relativo al 
programa de investigación y formación de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018), que completa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) Horizonte 2020 
[Euratom Horizonte 2020]. El Fondo no 
debe cubrir programas gestionados por 
entidades distintas de los organismos de la 
Unión.

1982/2006/CE, del programa establecido
en virtud de la Decisión del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativa al séptimo 
programa marco de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (Euratom) de 
acciones de investigación y formación en 
materia nuclear (2007-2011), y del 
programa establecido en virtud de la 
Decisión […] del Consejo, de X de 2011, 
por la que se establece el Programa Marco 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2012-2013), así como las 
acciones emprendidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y del Reglamento (Euratom) 
nº XX/XX del Consejo, relativo al 
programa de investigación y formación de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018), que completa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) Horizonte 2020 
[Euratom Horizonte 2020]. El Fondo no 
debe cubrir programas gestionados por 
entidades distintas de los organismos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 160
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es preciso crear en colaboración 
con los centros nacionales de gestión de 
investigaciones científicas, bancos de 
datos de la Unión que comprendan las 
disciplinas científicas y los nombres de los 
expertos en los ámbitos que les hayan sido 
asignados.

Or. pl
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Justificación

Los expertos, en particular aquéllos que representan armoniosamente a todos los Estados 
miembros, garantizan una toma de decisiones imparcial.

Enmienda 161
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de aumentar la transparencia, 
deben publicarse los nombres de los 
expertos que hayan prestado asistencia a la 
Comisión o a los organismos de 
financiación pertinentes en aplicación del 
presente Reglamento. En caso de que la 
publicación del nombre de un experto 
ponga en peligro su seguridad o su 
integridad física o perjudique de forma 
indebida su intimidad, la Comisión o los 
organismos de financiación deben poder 
abstenerse de publicar dicho nombre.

(17) A fin de aumentar la transparencia, 
deben publicarse los nombres de los 
expertos que prestarán asistencia a la 
Comisión o a los organismos de 
financiación pertinentes en aplicación del 
presente Reglamento a través de 
dictámenes sobre los proyectos propuestos 
basados en la clasificación de 
evaluaciones adoptada. Los dictámenes 
deben estar a disposición del coordinador 
del equipo de investigación. En caso de 
que la publicación del nombre de un 
experto ponga en peligro su seguridad o su 
integridad física o perjudique de forma 
indebida su intimidad, la Comisión o los 
organismos de financiación deben poder 
abstenerse de publicar dicho nombre.

Or. pl

Justificación

Durante la evaluación de los proyectos debe utilizarse una clasificación de evaluaciones 
unificada que garantice la transparencia de la aplicación, las becas científicas y, 
posteriormente –sin necesidad de revelar el nombre del ponente–, poner todo el dictamen a 
disposición del coordinador del equipo de investigación.

Enmienda 162
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de aumentar la transparencia, 
deben publicarse los nombres de los 
expertos que hayan prestado asistencia a la 
Comisión o a los organismos de 
financiación pertinentes en aplicación del 
presente Reglamento. En caso de que la 
publicación del nombre de un experto 
ponga en peligro su seguridad o su 
integridad física o perjudique de forma 
indebida su intimidad, la Comisión o los 
organismos de financiación deben poder
abstenerse de publicar dicho nombre.

(17) A fin de aumentar la transparencia, 
deben publicarse los nombres de los 
expertos que hayan prestado asistencia a la 
Comisión o a los organismos de 
financiación pertinentes en aplicación del 
presente Reglamento. En caso de que la 
publicación del nombre de un experto 
ponga en peligro su seguridad o su 
integridad física o perjudique de forma 
indebida su intimidad, excepcionalmente 
la Comisión o los organismos de 
financiación pueden abstenerse de publicar 
dicho nombre.

Or. es

Justificación

Esta enmienda favorece la transparencia, limitando a casos excepcionales la no publicación 
de los nombres de los expertos.

Enmienda 163
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación y de acceso 
abierto adicionales u otras condiciones de 
difusión en pro del interés estratégico o 
público europeo. Es necesario hacer 
hincapié en el uso y la difusión más 
amplios posibles de los conocimientos 
generados por las actividades financiadas, 
incluidos los conocimientos generados en 
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los anteriores programas marco, hasta la 
explotación comercial o social de dichos 
conocimientos. 

Or. en

Justificación

Las normas de participación de Horizonte 2020 deben prever que los conocimientos 
generados a través de la investigación financiada por la UE (como los resultados de las 
investigaciones, los métodos, los aparatos, los datos científicos, etc.) deben ser públicamente 
accesibles y ampliamente difundidos (sin perjuicio de los argumentos legítimos sobre 
propiedad intelectual de los creadores de dichos conocimientos), garantizando el bien 
superior común mediante el uso de los conocimientos y la innovación por parte de los 
ciudadanos, las empresas y las PYME de la UE, así como el crecimiento económico y social 
para la UE.

Enmienda 164
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo. Es 
necesario hacer hincapié en el uso y la 
difusión más amplios posibles de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas, al tiempo que se 
reconoce la importancia de proteger la 
propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación, difusión o 
concesión de licencias adicionales en pro 
del interés estratégico europeo, o en caso
de existir un interés público 
predominante, y dichas normas 
respetarán plenamente los derechos de 
propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular normas para garantizar el 
acceso abierto a los resultados y datos o
imponer condiciones de difusión,
explotación o concesión de licencias
adicionales en pro del interés estratégico o 
público europeo.

Or. en
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Enmienda 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación, difusión o 
concesión de licencias adicionales en pro 
del interés estratégico europeo, o en caso 
de existir un interés público 
predominante.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es maximizar las ventajas sociales de la investigación 
financiada por la UE. En el caso de los principales retos sociales, como el de la salud, existe 
un interés público predominante en la rápida y amplia difusión de los resultados y en la 
accesibilidad universal a los productos de la investigación en las fronteras del conocimiento.

Enmienda 168
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación, difusión o 
concesión de licencias adicionales en pro 
del interés estratégico europeo, o en caso 
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de existir un interés público 
predominante.

Or. en

Enmienda 169
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de acceso abierto, difusión o 
explotación adicionales en pro del interés 
estratégico europeo.

Or. es

Justificación

El conocimiento generado por investigación financiada por la UE debe ser más accesible, 
favoreciendo que los resultados reviertan en el bienestar público y no sólo en el ámbito 
privado.

Enmienda 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Toda investigación e innovación 
se basa en la capacidad de los científicos, 
instituciones de investigación, empresas y 
ciudadanos para obtener, compartir y 
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utilizar de forma abierta la información 
científica. Con el fin de aumentar la 
circulación y explotación del 
conocimiento, debe establecerse como 
principio general para las publicaciones 
científicas que reciben financiación 
pública de Horizonte 2020 el acceso libre 
y abierto en línea a las publicaciones 
científicas, un principio que ya cumplía el 
Séptimo Programa Marco. Además, 
Horizonte 2020 debe iniciar la práctica de 
un acceso abierto a los datos científicos 
producidos o recogidos por la 
investigación financiada públicamente e 
intentar que este tipo de acceso abierto a 
los datos se convierta en norma general 
para 2020.

Or. en

Enmienda 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) A fin de aumentar la 
transparencia, la Comisión o el 
organismo de financiación 
correspondiente adoptará medidas para 
revelar, previa solicitud de los ciudadanos 
de la UE o sus representantes 
directamente elegidos, los detalles de los 
proyectos llevados a cabo en el marco de 
este programa. 

Or. en

Enmienda 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Deben establecerse condiciones 
adicionales de explotación y difusión para 
aquellos resultados relativos a tecnologías 
que tengan un potencial para abordar los 
principales retos sociales, por ejemplo 
desarrollar una nueva tecnología médica 
(tales como medicamentos, técnicas de 
diagnóstico o vacunas) o tecnologías para 
combatir el cambio climático.

Or. en

Enmienda 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Toda investigación e innovación 
se basa en la capacidad de los científicos, 
instituciones de investigación, empresas y 
ciudadanos para obtener, compartir y 
utilizar de forma abierta la información 
científica. No obstante, deberán 
respetarse los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en

Enmienda 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) En el proceso de selección de 
las propuestas, el criterio del impacto debe 
incluir el posible grado de difusión y 
disponibilidad pública de los resultados y 
datos de la investigación, concediéndose 
prioridad a proyectos que podrían 
implicar una difusión y explotación más 
amplias de los resultados.

Or. en

Enmienda 175
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quinquies) Debe alentarse la creación 
de consorcios de patentes, a fin de 
permitir el intercambio de datos 
científicos patentados y aumentar los 
esfuerzos de colaboración y la 
cooperación en I+D sobre necesidades 
tecnológicas específicas. Este mecanismo 
sería especialmente adecuado para 
tecnologías complejas y costosas, ya que 
permitiría evitar que la investigación 
quede bloqueada debido a situaciones de
«patent thicket» o maraña de patentes.

Or. en

Enmienda 176
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los programas que tengan por 
objeto aumentar tanto la investigación 
actual como la futura deben ampliarse 
para permitir la inclusión de la 
investigación nuclear en su lista de 
categorías de investigación aplicable. El 
programa Eurostars de Eureka y las 
Acciones Marie Curie deben ampliar sus 
normas de participación para permitir la 
participación de las PYME relacionadas 
con la investigación nuclear.

Or. en

Justificación

Las PYME son fundamentales para la economía de Europa, pero están a menudo 
infrarrepresentadas en la investigación nuclear. Es importante que determinados programas 
de la Unión concebidos para mejorar la situación de las PYME no excluyan a las que 
participan en la investigación nuclear.

Enmienda 177
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece también 
las normas que regulan la difusión de 
resultados.

El presente Reglamento establece también 
las normas que regulan la explotación y
difusión de resultados.

Or. en

Enmienda 178
Francesco De Angelis

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

3. Los organismos de financiación podrán
establecer normas que se aparten de las 
establecidas en el presente Reglamento o 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento Financiero], si ello está 
previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas.

3. El EIT podrá establecer normas que se 
aparten de las establecidas en el presente 
Reglamento o en el Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento Financiero], si ello 
está previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas, en particular en lo tocante a 
propiedad, derechos de acceso, 
explotación y difusión de resultados.

Or. it

Justificación

Es fundamental que el EIT pueda beneficiarse de una autonomía parcial en la gestión de su 
ámbito de competencia, así como respecto a las cuestiones relativas a la propiedad 
intelectual y a la difusión y utilización de los resultados.

Enmienda 179
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos de financiación podrán
establecer normas que se aparten de las 
establecidas en el presente Reglamento o 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento Financiero], si ello está 
previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas.

3. El EIT podrá establecer normas que se 
aparten de las establecidas en el presente 
Reglamento o en el Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento Financiero], si ello 
está previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas.

Or. de

Justificación

Una de las principales exigencias de simplificación (incluso después del correspondiente 
proceso de consulta) fue la de garantizar la vigencia de unas normas de participación 
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uniformes en todas las líneas de programa (co)financiadas con fondos de Horizonte 2020. 
Esto afecta sobre todo a la transparencia y apertura de los procesos, a las normas sobre 
derechos de protección y a las condiciones de financiación. Con la única excepción aquí 
especificada, se toma en consideración dicha exigencia.

</Amend>

Enmienda 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «acción»: proyecto;

Or. en

Enmienda 181
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 
42;

4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso al 
acuerdo de subvención o ii) se hayan 
generado fuera de la acción y hayan sido 
aportados a ella por el participante titular 
de los derechos y iii) en ambos casos i) y 
ii) sean necesarios para ejecutar la acción 
o aprovechar sus resultados;

Or. de

Justificación

Horizonte 2020 no se debe apartar del Séptimo Programa Marco de Investigación en cuanto 
a la definición de los conocimientos y derechos de protección ya existentes.
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Enmienda 182
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción o con anterioridad a la solicitud 
que ha sido presentada antes de tener 
acceso a la acción y ii) sean identificados 
por los participantes de acuerdo con el 
artículo 42 y iii) sean necesarios para 
llevar a cabo la acción indirecta o para 
utilizar los resultados de la acción 
indirecta;

Or. en

Justificación

Se trata de modificaciones propuestas por los coordinadores del programa DESCA. 

Enmienda 183
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción o hayan sido solicitados antes de 
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participantes de acuerdo con el artículo 42; tener acceso a la acción, y ii) sean 
identificados por los participantes de 
acuerdo con el artículo 42; y iii) sean 
necesarios para llevar a cabo la acción 
indirecta o para utilizar los resultados de 
la acción indirecta;

Or. en

Enmienda 184
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean necesarios para la 
ejecución de la acción indirecta o para 
aplicar los resultados de la acción 
indirecta y iii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

Or. de

Justificación

El criterio añadido se ha mostrado necesario durante el programa marco en curso.

Enmienda 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «conocimientos previos»: todo dato, (4) «conocimientos previos»: todo dato, 
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conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42,
siendo necesarios para llevar a cabo la 
acción indirecta o para utilizar los 
resultados de la acción indirecta;

Or. en

Enmienda 186
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción, ii) sean necesarios para llevar a 
cabo la acción indirecta o para utilizar los 
resultados de la acción indirecta y iii) sean 
identificados por los participantes de 
acuerdo con el artículo 42;

Or. en

Enmienda 187
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «conocimientos previos»: todo dato, (4) «conocimientos previos»: recursos 
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conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

materiales tales como prototipos, así como 
todo dato, conocimiento y/o información, 
cualquiera sea su forma o naturaleza, y 
todo derecho, como los derechos de 
propiedad intelectual, que i) obren en poder 
de los participantes antes de tener acceso a 
la acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

Or. en

Enmienda 188
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) «acceso necesario»:
(a) en el contexto de la ejecución de la 
acción:
el acceso es necesario si, de no concederse 
derechos de acceso, la ejecución de las 
tareas encomendadas a la parte receptora 
fuera imposible, se retrasara 
considerablemente o exigiera importantes 
recursos financieros o humanos 
adicionales.
(b) en el contexto de la utilización de los 
resultados propios:
el acceso es necesario si, de no concederse 
tales derechos de acceso, la utilización de 
los resultados propios fuera imposible 
desde el punto de vista técnico o legal.

Or. en

Justificación

Se trata de modificaciones propuestas por los coordinadores del programa DESCA. 
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Enmienda 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «desarrollo experimental»: la 
adquisición, combinación, configuración 
y empleo de conocimientos y técnicas ya 
existentes, de índole científica, 
tecnológica, empresarial o de otro tipo, 
con vistas a la elaboración de planes y 
estructuras o diseños de productos, 
procesos o servicios nuevos, modificados 
o mejorados, incluidas actividades como 
la creación de prototipos, la producción 
experimental, los ensayos, la 
demostración, los ejercicios piloto y la 
aplicación comercial;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que se va a establecer una diferencia en la financiación, esta diferencia ha 
de fundamentarse en una definición coherente basada en un concepto reconocido que 
distinga entre las actividades de investigación y las actividades más cercanas al mercado. La 
definición de «desarrollo experimental» establecida en el Marco comunitario sobre ayudas 
estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C 323/01) vigente parece la más 
adecuada.

Enmienda 190
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «convocatoria de propuestas»: 
comunicado en el que se invita a los 
interesados a presentar propuestas de 
investigación.
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Or. en

Enmienda 191
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) «acceso necesario»: en el contexto 
de la ejecución de la acción, el acceso es 
necesario si, de no concederse derechos 
de acceso a los resultados o 
conocimientos previos, la ejecución de las 
tareas encomendadas al participante 
receptor fuera imposible, se retrasara 
considerablemente o exigiera importantes 
recursos financieros o humanos 
adicionales; en el contexto de la 
explotación de los resultados, el acceso es 
necesario si, de no concederse derechos 
de acceso a los resultados o 
conocimientos previos, la explotación de 
los resultados fuera imposible desde el 
punto de vista técnico o legal.

Or. en

Justificación

«Necesario»: conviene definir este término en la medida en que las solicitudes de derechos de 
acceso de los participantes se justifican por la necesidad de resultados y/o conocimientos 
anteriores.

Enmienda 192
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) «consorcio»: grupo de 
participantes que acuerdan trabajar 
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juntos para presentar una propuesta y, 
posiblemente, trabajar en una acción. Un 
consorcio está formado por un 
coordinador y socios de la acción.

Or. en

Enmienda 193
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «acción de coordinación y apoyo»: 
acción que consiste principalmente en 
medidas de acompañamiento tales como 
difusión, sensibilización y comunicación, 
creación de redes, servicios de 
coordinación o apoyo, diálogo sobre 
políticas y ejercicios y estudios de 
aprendizaje mutuo, incluidos estudios de 
diseño para nuevas infraestructuras;

(6) «acción de coordinación y apoyo»: 
acción que consiste principalmente en 
medidas de acompañamiento tales como 
difusión, sensibilización y comunicación, 
creación de redes, servicios de 
coordinación o apoyo, participación en 
actividades de normalización, diálogo 
sobre políticas y ejercicios y estudios de 
aprendizaje mutuo, incluidos estudios de 
diseño para nuevas infraestructuras;

Or. en

Justificación

Debe alentarse a los participantes a incorporar los resultados de la investigación a las 
actividades de normalización y viceversa. La normalización desempeña un papel importante 
en la difusión de los resultados de la investigación.

Enmienda 194
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «coordinador»: dirige y representa 
al consorcio y la propuesta o el proyecto, 
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actuando como punto de contacto de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), incluida la 
publicación en cualquier medio;

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), incluida la 
publicación, en cualquier medio, de 
artículos que presentan el resultado de la 
investigación, como artículos científicos 
publicados en revistas revisadas por 
pares;

Or. en

Justificación

La publicación de los resultados de la investigación constituye una parte fundamental del 
método científico. Si se describen experimentos o cálculos, deben proporcionarse datos 
suficientes de forma que un investigador independiente pueda repetir el experimento o el 
cálculo para comprobar los resultados.

Enmienda 196
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
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o explotación de los resultados), incluida 
la publicación en cualquier medio;

o explotación de los resultados), incluido 
un trabajo publicado en cualquier medio;

Or. en

Justificación

Los términos «describan, analicen e interpreten» limitan, en cualquier caso, el concepto y el 
contenido de una publicación. La definición «trabajo publicado» es más inclusiva para otras 
posibles formas de publicaciones y no limita innecesariamente el alcance.

Enmienda 197
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), incluida 
la publicación en cualquier medio;

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), incluidas 
las publicaciones en cualquier medio;

Or. en

Enmienda 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «desarrollo experimental», la 
adquisición, combinación, configuración 
y empleo de conocimientos y técnicas ya 
existentes, de índole científica, 
tecnológica, empresarial o de otro tipo, 
con vistas a la elaboración de planes y 
estructuras o diseños de productos, 
procesos o servicios nuevos, modificados 
o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, 
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otras actividades de definición conceptual, 
planificación y documentación de nuevos 
productos, procesos y servicios. Entre las 
actividades podrá figurar la elaboración 
de proyectos, diseños, planes y demás 
tipos de documentación siempre y cuando 
no vaya destinada a usos comerciales. El 
desarrollo de prototipos y proyectos piloto 
que puedan destinarse a usos comerciales 
también estará incluido si el prototipo es 
necesariamente el producto comercial 
final y resulta demasiado costoso 
producirlo para utilizarlo solamente a 
efectos de demostración y validación. En 
caso de posterior uso comercial de 
proyectos de demostración o proyectos 
piloto, todo ingreso derivado de tal uso 
deberá deducirse de los costes 
subvencionables. Son también 
subvencionables la producción y ensayo 
experimentales de productos, procesos y 
servicios, siempre y cuando no puedan 
utilizarse o transformarse para su uso en 
aplicaciones industriales o para fines 
comerciales. El desarrollo experimental 
no incluye las modificaciones habituales o 
periódicas efectuadas en los productos, 
líneas de producción, procesos de 
fabricación, servicios existentes y otras 
actividades en curso, aun cuando dichas 
modificaciones puedan representar 
mejoras;

Or. en

Justificación

Definición extraída del Marco sobre ayudas estatales de I+D+i.

Enmienda 199
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «Explotación de los resultados»: el 
aprovechamiento directo e indirecto de los 
resultados para otras actividades de 
investigación o para desarrollar, producir 
y comercializar un producto o un proceso 
o para desarrollar y prestar un servicio, 
con independencia de las actividades 
afectadas por la acción indirecta.

Or. de

Justificación

La explotación de los resultados debe definirse de tal manera que en el nuevo concepto de 
innovación de Horizonte 2020 se le atribuya una especial relevancia.

</Amend>

Enmienda 200
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «condiciones justas y razonables»: 
aquellas condiciones financieras y de otro 
tipo que tengan en cuenta las 
circunstancias específicas de la solicitud 
de acceso, en particular el valor real o 
potencial de los conocimientos adquiridos 
durante el proyecto o de los 
conocimientos previos para los que se 
solicita el acceso, y/o el ámbito, la 
duración y cualesquiera otras 
características de la utilización prevista;

Or. en

Justificación

En el Reglamento se utiliza la frase (indemnización/condiciones) «justa(s) y razonable(s)», 
aunque no exclusivamente cuando se refiere al acceso. La enmienda no debe ser tendenciosa 
y debe quedar redactada como se ha sugerido.
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Enmienda 201
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «condiciones justas y razonables»: 
condiciones adecuadas, incluidas las 
posibles condiciones financieras, que 
tengan en cuenta las circunstancias 
concretas de la solicitud de acceso, que 
podrán determinarse en función del valor 
real o potencial de los resultados o los 
conocimientos previos para los que se 
solicite el acceso, o el alcance, duración u 
otras características de la explotación 
prevista;

Or. en

(En referencia a la enmienda 20; PE489.632v01-00)

Enmienda 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «explotación»: la utilización 
directa o indirecta de los resultados en 
otras actividades de investigación distintas 
de las incluidas en la acción indirecta, o 
para el desarrollo, la creación y la 
comercialización de un producto o 
proceso, o la creación y prestación de un 
servicio;

Or. en
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Enmienda 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «explotación»: la utilización 
directa de los resultados para el 
desarrollo, la creación y la 
comercialización de un producto o 
proceso, o la creación y prestación de un 
servicio;

Or. en

Enmienda 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «condiciones justas y razonables»: 
unas condiciones, entre ellas condiciones 
de gratuidad, que tengan en cuenta las 
circunstancias concretas de la solicitud de 
acceso, o el alcance, duración u otras
características del uso previsto;

Or. en

Enmienda 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

(10) «entidad jurídica»: toda persona física 
o toda persona jurídica constituida de 
conformidad con el Derecho nacional, el 
Derecho de la Unión o el Derecho 
internacional, dotada de personalidad 
jurídica y que tenga la capacidad, en su 
nombre propio, de ser titular de derechos y 
de estar sujeta a obligaciones;

Or. en

Justificación

Se trata de simplificar la definición de entidad jurídica y despejar cualquier duda acerca de 
si en Horizonte 2020 se considera que una persona física es también una entidad jurídica. La 
definición propuesta concuerda plenamente con la definición utilizada en las normas de 
participación del 7PM.

Enmienda 206
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación, universidad u organización 
de la sociedad civil, incluida toda persona 
física o toda persona jurídica constituida de 
conformidad con el Derecho nacional, el 
Derecho de la Unión o el Derecho 
internacional, dotada de personalidad 
jurídica y que tenga la capacidad, en su 
nombre propio, de ser titular de derechos y 
de estar sujeta a obligaciones;

Or. en
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Enmienda 207
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones; entre ellas se encuentran las 
organizaciones sin ánimo de lucro y las de 
la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 208
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) 'entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

(10) 'entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación, universidad u organización 
perteneciente a la sociedad civil, incluida 
toda persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

Or. es
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Justificación

Se trata de dar una relevancia específica al papel que juegan las organizaciones de la 
sociedad civil en el ámbito I+D+I, posibilitando que el canal de comunicación que debe 
existir entre ciencia y sociedad funcione de una manera más fluida.

Enmienda 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad u otra 
institución de investigación e innovación, 
incluida toda persona física o toda persona 
jurídica constituida de conformidad con el 
Derecho nacional, el Derecho de la Unión 
o el Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

Or. en

Enmienda 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 

(10) «entidad jurídica»: empresa, 
organización de la sociedad civil, centro 
de investigación o universidad, incluida 
toda persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
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titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

Or. en

Enmienda 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «entidad jurídica sin ánimo de 
lucro»: entidad jurídica que, por ley, no 
tendrá ánimo de lucro y/o que tenga la 
obligación legal o reglamentaria de no 
repartir los beneficios o sea reconocida 
como tal por las autoridades nacionales, 
de la Unión o internacionales;

Or. en

Enmienda 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento, 
información, apartado u otro producto 
tangible, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual tales como los derechos de 
autor; los derechos relativos a los diseños 
y modelos ornamentales; los derechos de 
patente; la protección de las obtenciones 
vegetales o formas de protección 
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similares; pero excluidos los datos, 
conocimientos e informaciones obtenidos 
por un participante en el marco de una 
acción concreta, pero al margen de los 
objetivos de esta acción concreta, y que no 
son necesarios para desarrollar y realizar 
el proyecto específico o la explotación de 
esta acción.

Or. en

Justificación

El concepto de resultados abarca también los resultados tangibles.

Enmienda 213
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento,
información, objeto u otro producto 
tangible, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual. A los efectos del presente 
Reglamento, las publicaciones no se 
considerarán resultados;

Or. en

Enmienda 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual tales como los derechos de 
autor, los derechos relativos a los diseños 
y modelos ornamentales, los derechos de 
patente, la protección de las obtenciones 
vegetales o formas de protección 
similares;

Or. en

Enmienda 215
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo aparato u otro 
producto tangible, dato, conocimiento e 
información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos vinculados a estos, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. en

Justificación

Se añaden los resultados tangibles a la definición a fin de evitar la inseguridad jurídica. 
Asimismo, la reformulación tiene por objeto aclarar el significado de «derechos 
correspondientes». Se trata de modificaciones propuestas por los coordinadores del 
programa DESCA. 
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Enmienda 216
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento,
información, aparato u otro producto 
tangible, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en

Justificación

Se acoge con beneplácito la mejora de la definición de «resultados». Esta definición de 
resultados no debe excluir las publicaciones científicas, o tratar de limitar el alcance o la 
naturaleza de los resultados, ni debe limitar su aplicación al «resultado directo de la 
financiación de Horizonte 2020». Una publicación científica se basa en investigaciones 
anteriores, publicaciones anteriores y resultados de otras experiencias y proyectos, y no se 
puede escribir sobre conocimientos que solo serían el resultado directo de una financiación 
específica (Horizonte 2020).

Enmienda 217
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento, 
información y publicación, cualquiera sea 
su forma o naturaleza, tanto si son 
protegibles como si no, obtenidos en la 
acción, así como los eventuales derechos 
correspondientes, incluidos los derechos de 
propiedad intelectual;

Or. en
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Enmienda 218
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo resultado 
intangible o tangible de la acción, tales 
como datos, conocimientos e 
informaciones, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. en

Enmienda 219
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual;

Or. en

Enmienda 220
Lambert van Nistelrooij
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

«resultados»: todo dato, conocimiento, 
información, objeto u otro producto 
tangible, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. en

(En referencia a la enmienda 23; PE489.632v01-00)

Justificación

Con una aclaración tanto positiva como negativa de resultados se corre el riesgo de crear 
duplicaciones entre ambas definiciones. De esta forma se evita una confusión jurídica 

innecesaria.

Enmienda 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) «prácticas contables habituales»: 
los principios y las convenciones 
contables empleados habitualmente y de 
forma demostrable por un participante, 
con el fin de participar en programas de 
investigación e innovación pública 
nacionales o regionales análogos a 
Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 222
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) «utilización»: la utilización 
directa o indirecta de los resultados en 
otras actividades de investigación distintas 
de las incluidas en la acción indirecta, o 
mediante su explotación, incluidas, entre 
otras, el desarrollo, la creación y la 
comercialización de un producto o 
proceso, o la creación y prestación de un 
servicio;

Or. en

Justificación

Se trata de modificaciones propuestas por los coordinadores del programa DESCA. 

Enmienda 223
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) «PYME»: las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas a efectos 
de lo dispuesto en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (1);
__________________
(1) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 

Or. en
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Enmienda 224
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) «acceso abierto sostenible»: los 
fondos han sido proporcionados mediante 
subvenciones de Horizonte 2020 u otros 
modelos de financiación o negocio para 
cubrir el coste total de publicación que 
supone ofrecer gratuitamente en Internet 
artículos de investigación revisados por 
pares que describan, interpreten o 
analicen datos, conocimientos o 
información generados a partir de la 
investigación financiada por Horizonte 
2020, reconociéndose asimismo que el 
prestigio de las propias publicaciones de 
investigación puede considerarse, en 
ocasiones, una aprobación de excelencia 
y que los participantes en proyectos 
financiados por Horizonte no deben verse 
perjudicados al verse obligados a publicar 
en formatos que puedan considerarse de 
calidad inferior.

Or. en

Enmienda 225
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) «excelencia»: evaluación de la 
calidad realizada por un centro de 
investigación en el que trabaje personal 
investigador y científico debidamente 
cualificado, que garantice la mejor 
solución práctica del objetivo de la 
investigación y la obtención de la máxima 
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cantidad posible de nueva información al 
mínimo coste;

Or. pl

Justificación

El término «excelencia» puede considerarse de modo subjetivo y por ese motivo el experto 
que emite un dictamen debe poseer una definición concreta.

Enmienda 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del presente Reglamento, 
una entidad que no esté dotada de 
personalidad jurídica según el Derecho 
nacional aplicable se asimilará a una 
entidad jurídica, siempre que se cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero].

3. A los efectos del presente Reglamento, 
una entidad que no esté dotada de 
personalidad jurídica según el Derecho 
nacional aplicable se asimilará a una 
entidad jurídica, siempre que se cumplan 
las condiciones establecidas en el artículo 
114, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(UE) nº XX/2012 [Reglamento financiero] 
y el artículo 174 bis de sus normas de 
aplicación.

Or. it

Justificación

Con riferimento al concetto di personalità giuridica, visto il diverso contesto legale che 
caratterizza ogni Stato Membro, al fine di delimitare con maggiore precisione l'ambito di 
applicazione del paragrafo 2.3 e per evitare qualsiasi problema di interpretazione, é 
opportuno inserire nel paragrafo un riferimento esplicito all3articolo 114 (2) (a) dell'attuale 
Regolamento finanziario e all'articolo 174a delle regole di attuazione.

Enmienda 227
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A los efectos del punto (10), se 
aplicarán normas simplificadas a las 
autoridades públicas en lo que respecta a 
la personalidad jurídica.

Or. en

Enmienda 228
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las definiciones de la OCDE en 
relación con el nivel de preparación 
tecnológica (Technological Readiness 
Level - TRL) se tendrán en cuenta en la 
clasificación de las actividades de 
investigación tecnológica, desarrollo de 
productos y demostración.

Or. en

Enmienda 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de las condiciones establecidas 
en los acuerdos, decisiones o contratos de 
ejecución, todos los datos, conocimientos e 
informaciones comunicados como 
confidenciales en el marco de una acción
mantendrán su carácter confidencial, 
teniéndose debidamente en cuenta las 

A reserva de las condiciones establecidas 
en los acuerdos, decisiones o contratos de 
ejecución, las instituciones y organismos y 
los participantes que intervengan en una
acción mantendrán el carácter confidencial 
de todos los datos, conocimientos e 
informaciones comunicados como 
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normas relativas a la protección de la 
información clasificada.

confidenciales en el marco de una acción, 
teniéndose debidamente en cuenta las 
normas relativas a la protección de la 
información clasificada.

Or. en

Enmienda 230
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de las condiciones establecidas 
en los acuerdos, decisiones o contratos de 
ejecución, todos los datos, conocimientos e 
informaciones comunicados como 
confidenciales en el marco de una acción
mantendrán su carácter confidencial, 
teniéndose debidamente en cuenta las 
normas relativas a la protección de la 
información clasificada.

A reserva de las condiciones establecidas 
en los acuerdos, decisiones o contratos de 
ejecución, las instituciones de la Unión y 
los organismos y participantes en una 
acción mantendrán el carácter confidencial 
de todos los datos, conocimientos e 
informaciones comunicados como 
confidenciales en el marco de una acción, 
teniéndose debidamente en cuenta las 
normas relativas a la protección de la 
información clasificada.

Or. en

Enmienda 231
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
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participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión y, antes de 
difundir informaciones, la Comisión 
solicitará sistemáticamente la opinión del 
participante en cuestión, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar las condiciones de difusión de «información útil», dado que ello podría 
plantear dificultades desde el punto de vista de la confidencialidad.

Enmienda 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión, de cualquier 
Estado miembro o país asociado y de los 
ciudadanos de la Unión o sus 
representantes directamente elegidos, 
previa solicitud, cualquier información útil 
que obre en su poder sobre los resultados 
de los participantes que se hayan 
beneficiado de la financiación de la Unión, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que la información de que se trate sea de 
interés para las políticas públicas;

a) que la información de que se trate sea de 
interés para los objetivos de las políticas 
públicas y la promoción del interés 
público;

Or. en

Enmienda 234
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) que los participantes no hayan dado 
razones de peso suficientes para denegar la 
información correspondiente.

b) previa notificación de la comunicación 
prevista de la Comisión, que los 
participantes no hayan dado razones de 
peso suficientes para denegar la 
información correspondiente.

Or. en

Justificación

La comunicación, por parte de la Comisión, de información sobre los resultados de los 
participantes plantea problemas no sólo de confidencialidad, sino también de propiedad 
intelectual y de seguridad de los compromisos. Por consiguiente, los participantes deben 
tener la posibilidad de oponerse a la comunicación de algunas informaciones cuando les 
resulte perjudicial. Ahora bien, solo pueden razonablemente oponerse si se les notifica 
previamente dicha comunicación.

Enmienda 235
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco En las acciones desarrolladas en el marco 
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de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

del objetivo específico «Proteger la 
libertad y la seguridad de Europa», la 
Comisión podrá facilitar a las instituciones 
y los organismos de la Unión Europea o a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión. Las normas de 
la Comisión sobre seguridad deben 
incluirse en el acuerdo de subvención 
pertinente.

Or. en

Enmienda 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

En las acciones desarrolladas en el marco 
de las actividades del pilar «Retos 
sociales», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 237
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» y la actividad «Salud, cambio 
demográfico y bienestar» perteneciente al 
pilar «Retos sociales», la Comisión podrá 
facilitar a las instituciones y los 
organismos de la Unión Europea o a las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión.

Or. en

Justificación

Los motivos de seguridad pública, políticas públicas y salud pública constituyen excepciones 
legítimas y justifican el establecimiento de excepciones a la protección de la propiedad 
intelectual.

Enmienda 238
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras» y de la actividad "Salud, cambio 
demográfico y bienestar" dentro del pilar 
"Retos Sociales", la Comisión podrá 
facilitar a las instituciones y los 
organismos de la Unión Europea o a las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
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participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión.

Or. es

Justificación

Se trata de facilitar que los resultados de investigaciones  en el marco de la actividad "Salud, 
cambio demográfico y bienestar", financiadas con fondos europeos, sean utilizados  por 
organismos de la Unión o autoridades nacionales de los Estados miembros para la definición 
de sus acciones o políticas.

Enmienda 239
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder
sobre los resultados de los participantes 
que se hayan beneficiado de la financiación 
de la Unión.

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil de que disponga sobre los 
resultados de los participantes que se hayan 
beneficiado de la financiación de la Unión.

Or. en

Enmienda 240
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión Europea pone a 
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disposición de los potenciales 
participantes un manual que explica los 
detalles del proceso de selección. Junto a 
la ponderación de los criterios de 
selección, procede exponer las principales 
causas de desestimación de las solicitudes, 
sobre todo de PYME, y la forma de evitar 
esos errores. En la medida de lo posible, 
dichos datos también se han de facilitar 
ya con la publicación del primer 
programa de trabajo y se deben ampliar 
conforme a la experiencia adquirida por 
la Comisión. En la medida en que le sea 
posible a la Comisión dentro del 
presupuesto correspondiente, dicho 
manual debe publicarse en todas las 
lenguas oficiales. En todo caso, los 
Estados miembros deben garantizar que 
las PYME puedan disponer de un 
ejemplar gratuito del manual en su 
lengua oficial.

Or. <Original>{DE}de</Original>

</Amend>

Enmienda 241
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En ningún caso se entenderá que la 
comunicación de información con arreglo 
al apartado 1 transfiere al receptor 
derechos u obligaciones de la Comisión o 
de los participantes. Sin embargo, el
receptor tratará cualquier información de 
este tipo como confidencial, a menos que 
se convierta en pública o que los 
participantes la hagan pública, o a menos 
que se hubiera comunicado a la Comisión 
sin restricciones de confidencialidad. Las 
normas de la Comisión sobre seguridad se 
aplicarán en materia de información 
clasificada.

2. La Comisión garantizará lo siguiente:
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a) en ningún caso se entenderá que la 
comunicación de información con arreglo 
al apartado 1 transfiere al receptor 
derechos u obligaciones de la Comisión o 
de los participantes,
b) el receptor tratará cualquier información 
de este tipo como confidencial, a menos 
que se convierta en pública o que los 
participantes la hagan pública, o a menos 
que se hubiera comunicado a la Comisión 
sin restricciones de confidencialidad, y
c) las normas de la Comisión sobre 
seguridad se aplicarán en materia de 
información clasificada.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que la Comisión comunica la información, su misión debe consistir en 
garantizar que la información no transfiera derechos y garantizar que el receptor trate la 
información como confidencial.

Enmienda 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Orientación e información para los 

posibles participantes
1. La Comisión garantizará que se facilite 
suficiente orientación e información a 
todos los posibles participantes, 
paralelamente a la publicación del primer 
programa de trabajo anual de Horizonte 
2020.
2. Los documentos que se enumeran a 
continuación se elaborarán en estrecha 
cooperación con todos los interesados 
pertinentes, y la Comisión los adoptará 
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mediante actos de ejecución con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2:
a) normas de presentación, evaluación, 
selección y concesión;
b) modelo estándar de acuerdo de 
subvención;
c) normas para la auditoría de 
certificación.
3. Además, los documentos de orientación 
e información que se citan a continuación 
se elaborarán en estrecha cooperación 
con todas las partes pertinentes, y la 
Comisión los difundirá oportunamente:
a) nota de orientación sobre la redacción 
de propuestas, que incluya información 
detallada sobre el proceso de evaluación y 
selección;
b) nota de orientación para beneficiarios;
c) guía sobre cuestiones financieras;
d) guía sobre derechos de propiedad 
intelectual;
e) lista de verificación para el acuerdo de 
consorcio.
4. Las disposiciones que la Comisión 
adapta en los documentos arriba 
mencionados, relativas a la interpretación 
de las normas establecidas en el 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero] y en el presente Reglamento, 
seguirán siendo válidas a lo largo de toda 
la duración del programa.

Or. en

Enmienda 243
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las actividades cercanas al mercado 
se financiarán, principalmente, mediante 
instrumentos financieros.

Or. en

<Amend>Enmienda <NumAm>244</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Paul Rübig</Members>
</RepeatBlock-By>
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para el cálculo del tamaño de las 
empresas, se considerará participante en 
la acción solamente la persona física o 
jurídica, sin contemplar la participación 
extranjera, de la matriz o de las filiales.

Or. de

Justificación

Así se facilita la solicitud de ayudas.

Enmienda 245
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo correspondiente 
podrá restringir la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de las 
entidades jurídicas establecidas en 
terceros países si las condiciones de 
participación de entidades jurídicas de los 
Estados miembros en los programas de 

2. El programa de trabajo correspondiente 
restringirá y excluirá la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de:
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investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión.

Or. en

Enmienda 246
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo correspondiente 
podrá restringir la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de las 
entidades jurídicas establecidas en terceros 
países si las condiciones de participación 
de entidades jurídicas de los Estados 
miembros en los programas de 
investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión.

2. El programa de trabajo correspondiente 
podrá restringir la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de las 
entidades jurídicas establecidas en terceros 
países si las condiciones de participación 
de entidades jurídicas de los Estados 
miembros en los programas de 
investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión. En el artículo 6 bis 
(nuevo) se establecen normas adicionales 
relativas al acceso restringido a Horizonte 
2020 aplicables a determinadas entidades 
jurídicas de terceros países o países 
asociados.

Or. en

Enmienda 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las entidades legales (incluidas las 
entidades afiliadas) cuya participación, 
por los objetivos que persiguen, su lugar 
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de establecimiento, la naturaleza o la 
ubicación de sus actividades, obliguen a 
la Unión Europea a reconocer como legal 
o a apoyar o ayudar a mantener una 
situación creada por un grave 
incumplimiento del Derecho 
internacional (incluido el Derecho 
internacional humanitario), cuando dicha 
situación haya sido establecida por una 
resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas o por una sentencia 
o una opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia;

Or. en

Enmienda 248
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las empresas establecidas en un tercer 
país que se promueva como centro 
financiero extraterritorial o en el que no 
se apliquen impuestos o se apliquen 
impuestos simbólicos o exista una falta de 
intercambio eficaz de información con 
autoridades tributarias extranjeras, falta 
de transparencia en las disposiciones 
legislativas, judiciales o administrativas o 
una ausencia de requisitos para una 
presencia local sustantiva;

Or. en

Enmienda 249
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las entidades jurídicas establecidas en 
terceros países si las condiciones de 
participación de entidades jurídicas de los 
Estados miembros en los programas de 
investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión.

Or. en

Enmienda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de trabajo o el plan de 
trabajo correspondiente podrá excluir a 
entidades que no estén en condiciones de 
ofrecer garantías de seguridad 
satisfactorias, incluso en lo que atañe a la 
habilitación personal de seguridad, si así lo 
justifican motivos de seguridad.

3. El programa de trabajo o el plan de 
trabajo correspondiente podrá excluir a 
entidades que no estén en condiciones de 
ofrecer garantías de seguridad o de 
protección de la propiedad intelectual 
satisfactorias, incluso en lo que atañe a la 
habilitación personal de seguridad, si así lo 
justifican motivos de seguridad.

Or. ro

Enmienda 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Una Agrupación europea de 
cooperación territorial (AECT) u otro 
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organismo jurídico establecido en virtud 
de la legislación de uno de los países 
participantes podrá participar en la 
acción, a condición de que haya sido 
establecido por las autoridades o los 
organismos públicos de al menos dos 
países participantes y siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
el presente Reglamento y las condiciones 
fijadas en el programa de trabajo o el 
plan de trabajo correspondiente.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1082/2006, las AECT podrán 
realizar otras acciones específicas de cooperación territorial entre sus miembros y en el 
marco del objetivo a que se refiere el artículo 1, apartado 2, con o sin contribución 
financiera de la Comunidad. De conformidad con la propuesta de la Comisión por la que se 
modifica el Reglamento nº 1082/2006: «La AECT podrá realizar acciones específicas de 
cooperación territorial entre sus miembros y en el marco del objetivo a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, con o sin contribución financiera de la Unión».

Enmienda 252
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La participación de entidades 
jurídicas establecidas en terceros países 
en el programa marco Horizonte 2020 o 
en determinadas partes de dicho 
programa marco se supeditará al 
principio de reciprocidad, con arreglo al 
cual las entidades jurídicas establecidas 
en la UE podrán participar en los 
programas de investigación e innovación 
emprendidos por dichos países.

Or. fr
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Enmienda 253
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Acceso restringido a Horizonte 2020 para 

determinadas entidades jurídicas en 
terceros países y algunos países asociados
Debe restringirse la participación y la 
cooperación con entidades jurídicas en 
terceros países, o países asociados, 
involucrados en conflictos militares o 
territoriales, o sobre los que recaigan 
sospechas razonablemente justificadas de 
violaciones de los derechos humanos, o 
violación del Derecho internacional
humanitario. Se permite la participación 
de dichas entidades o países asociados a 
condición de que se cumplan los 
siguientes criterios:
(a) La entidad del tercer país y el país 
asociado presentarán un informe, antes 
de recibir financiación e iniciar las
acciones indirectas, en el que se aclare el 
hecho de que los fondos y otras medidas 
de apoyo en el marco de Horizonte 2020 
no contribuyen a las actividades indicadas 
en el apartado anterior y se mantienen 
separados de estas. La Comisión ofrecerá 
orientación sobre el contenido y la 
metodología de este informe;
(b) la financiación no puede dispersarse y 
las acciones indirectas no pueden 
iniciarse hasta que la Comisión apruebe 
el informe y sus conclusiones. Si se 
considera necesario, la Comisión podrá 
realizar su propia investigación o solicitar 
una auditoría independiente;
(c) tras concluir las acciones indirectas, o 
con carácter semestral con países 
asociados, la Comisión debe presentar 
una auditoría que determine si se han 
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gestionado adecuadamente la 
financiación y las medidas de apoyo;
(d) las publicaciones que surjan con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
artículo deben ser accesibles al público.

Or. en

Enmienda 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) participarán en una determinada acción 
al menos tres entidades jurídicas;

(a) participarán en una determinada acción 
al menos dos entidades jurídicas;

Or. en

Enmienda 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cada una de las tres entidades deberá 
estar establecida en un Estado miembro o 
país asociado;

(b) cada una de las dos entidades deberá 
estar establecida en un Estado miembro o 
país asociado;

Or. en

Enmienda 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) no podrán estar establecidas dos en el 
mismo Estado miembro o país asociado y

(c) no podrán estar establecidas en el 
mismo Estado miembro o país asociado y

Or. en

Enmienda 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las tres entidades jurídicas deberán ser 
independientes entre sí de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7.

d) deberán ser independientes entre sí de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.

Or. en

Enmienda 258
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, por ejemplo cuando el 
componente geográfico-cultural de 
determinadas investigaciones en el ámbito 
de las "ciencias sociales y humanidades" 
despierte gran interés en entidades de un 
Estado miembro o país asociado y no en 
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otros, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

Or. es

Justificación

Se trata de poner sobre aviso a la Comisión u organismo de financiación correspondiente, 
para que al elaborar determinados programas o planes de trabajo tengan en cuenta ese 
componente geográfico-cultural y puedan permitir la  participación de una entidad jurídica 
como condición mínima.

Enmienda 259
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones en el ámbito de la producción 
primaria agrícola, de las acciones de 
cofinanciación en el marco del programa y 
en casos justificados previstos en el 
programa de trabajo o en el plan de trabajo, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica establecida en un 
Estado miembro o país asociado.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que las regiones son diferentes desde el punto de vista del tipo de suelo, 
clima e infraestructura de las explotaciones, podría darse el caso de que muchos proyectos 
agrícolas sólo fueran pertinentes si se adaptan en el ámbito regional. Por ejemplo, si surge 
una plaga en una zona, es necesario desarrollar medidas para luchar contra esa plaga en la 
zona en cuestión. No obstante, el hecho de que se detuviera la plaga tendría relevancia 
transfronteriza, dado que los pequeños proyectos de investigación e innovación pueden 
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impedir que la plaga se propague por todo el continente. Por consiguiente, es preciso 
extender el beneficio de esta excepción al sector agrícola.

Enmienda 260
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones en el ámbito de la producción 
primaria agrícola, de las acciones de 
cofinanciación en el marco del programa y 
en casos justificados previstos en el 
programa de trabajo o en el plan de trabajo, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica establecida en un 
Estado miembro o país asociado.

Or. en

Enmienda 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones en el ámbito de la producción 
agrícola y el desarrollo rural, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
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participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

Or. en

Enmienda 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones en el ámbito de la producción 
primaria agrícola, de las acciones de 
cofinanciación en el marco del programa y 
en casos justificados previstos en el 
programa de trabajo o en el plan de trabajo, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica establecida en un 
Estado miembro o país asociado.

Or. en

Enmienda 263
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
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instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones en el ámbito de la producción 
primaria agrícola, de las acciones de 
cofinanciación en el marco del programa y 
en casos justificados previstos en el 
programa de trabajo o en el plan de trabajo, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica establecida en un 
Estado miembro o país asociado.

Or. en

Enmienda 264
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones en el ámbito de la producción 
primaria agrícola, de las acciones de 
cofinanciación en el marco del programa y 
en casos justificados previstos en el 
programa de trabajo o en el plan de trabajo, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica establecida en un 
Estado miembro o país asociado.

Or. en

Enmienda 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, una AECT, a tenor del 
artículo 6, podrá presentar una solicitud 
relativa a una operación como 
beneficiario único.

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se establecen disposiciones 
específicas relativas al apoyo del FEDER al objetivo de cooperación territorial europea 
dispone que «una AECT u otra entidad jurídica creada con arreglo a la legislación de uno de 
los países participantes podrá presentar una solicitud relativa a una operación como 
beneficiario único, a condición de que haya sido establecida por autoridades y entidades 
públicas de al menos dos países participantes, para la cooperación transfronteriza y 
transnacional, y de al menos tres países participantes, para la cooperación interregional».

Enmienda 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de un proyecto 
coordinado por una Agrupación europea 
de cooperación territorial, la condición 
mínima será la participación de dos 
entidades jurídicas establecidas en dos 
Estados miembros o países asociados 
diferentes.

Or. en

Justificación

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
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between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Enmienda 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los programas de trabajo o los planes de 
trabajo podrán establecer condiciones 
adicionales con arreglo a requisitos 
estratégicos específicos o a la naturaleza y 
los objetivos de la acción, incluidas, entre 
otras, condiciones referentes al número de 
participantes, el tipo de participante y el 
lugar de establecimiento.

5. Cuando sea necesario y esté 
plenamente justificado, los programas de 
trabajo o los planes de trabajo podrán 
establecer condiciones adicionales con 
arreglo a requisitos estratégicos específicos 
o a la naturaleza y los objetivos de la 
acción, incluidas, entre otras, condiciones 
referentes al número de participantes, el 
tipo de participante y el lugar de 
establecimiento.

Or. en

Justificación

Horizonte 2020 debe aplicar las normas generales introducidas por las normas de 
participación. Cualesquiera normas y condiciones adicionales deben aplicarse con carácter 
excepcional y en casos plenamente justificados y cuando sea absolutamente necesario.

Enmienda 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se introducirá cierta flexibilidad en 
las condiciones de participación a fin de:
- impulsar las actividades de 
aprovechamiento de oportunidades en 
sectores que tengan unos ciclos de 
investigación e innovación cortos;
- facilitar la participación de las PYME y
- simplificar los procedimientos relativos a 
las actividades que se basan directamente 
en los resultados de la investigación 
financiada.

Or. en

Enmienda 269
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente considere 
fundamental la participación para la 
ejecución de la acción;

(a) que la Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente considere 
fundamental la participación para la 
ejecución de la acción, previo dictamen del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. fr

Enmienda 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la financiación esté estipulada en un (b) que la financiación esté estipulada en 
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acuerdo científico y tecnológico bilateral o 
en cualquier otro acuerdo entre la Unión y 
la organización internacional, o, en el caso 
de las entidades establecidas en terceros 
países, el país en el que esté establecida la 
entidad jurídica.

un acuerdo científico y tecnológico 
bilateral o en cualquier otro acuerdo entre 
la Unión y la organización internacional, o, 
en el caso de las entidades establecidas en 
terceros países, el país en el que esté 
establecida la entidad jurídica. Este 
acuerdo debe garantizar la igualdad de 
trato de todos los Estados miembros, 
independientemente de su condición de 
miembro de la organización 
internacional.

Or. en

Enmienda 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El cumplimiento de las condiciones 
a que se refiere el apartado 1 debe 
someterse al estricto control de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los demás casos previstos 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero] y en el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento delegado], no se lanzarán 
convocatorias de propuestas en el caso de 

Sin perjuicio de los demás casos previstos 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero] y en el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento delegado], no se lanzarán 
convocatorias de propuestas en el caso de 
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las acciones de coordinación y apoyo ni de 
las acciones de cofinanciación en el marco 
del programa que vayan a llevar a cabo 
entidades jurídicas identificadas en los 
programas de trabajo, siempre que la 
acción no entre en el ámbito de aplicación 
de una convocatoria de propuestas.

las acciones de coordinación y apoyo ni de 
las acciones de cofinanciación en el marco 
del programa que vayan a llevar a cabo 
entidades jurídicas identificadas en los 
programas de trabajo, siempre que la 
acción no entre en el ámbito de aplicación 
de una convocatoria de propuestas. Las 
convocatorias de propuestas podrán 
adoptar cualquier forma, entre otras, la 
de convocatorias abiertas, las cuales son 
necesarias para garantizar el grado de 
flexibilidad que requiere la diversidad de 
sectores y actividades de investigación e 
innovación, que van desde proyectos a 
largo plazo hasta actividades a corto plazo 
para aprovechar las oportunidades.

Or. en

Enmienda 273
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las convocatorias de 
propuestas en el ámbito de la 
investigación sobre seguridad se 
someterán a una evaluación ex ante del 
impacto ético y social. Las convocatorias 
que susciten grandes preocupaciones con 
respecto al impacto ético y/o social deben 
ser objeto de una mayor vigilancia y 
control.

Or. en

Enmienda 274
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El número de acciones financiadas 
en el marco de una convocatoria de 
propuestas debe determinarse por el 
criterio de la excelencia.

Or. en

Enmienda 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Se podrá aplicar un procedimiento de 
evaluación simplificado de dos fases, si 
así se indica en el programa de trabajo, 
siempre que ello no conlleve una 
prolongación del periodo global de 
evaluación.

Or. en

Enmienda 276
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades jurídicas que se beneficien 
de la financiación de la Unión celebrarán 
con la Unión o el organismo de 
financiación correspondiente un acuerdo de 
subvención. Dicho acuerdo de subvención 
incluirá la descripción del trabajo que 

2. Las entidades jurídicas que se beneficien 
de la financiación de la Unión celebrarán 
con la Unión o el organismo de 
financiación correspondiente un acuerdo de 
subvención. Dicho acuerdo de subvención 
incluirá la descripción del trabajo que 



PE492.762v01-00 102/169 AM\907542ES.doc

ES

vayan a realizar esos participantes y las 
entidades jurídicas participantes de los 
terceros países de que se trate.

vayan a realizar esos participantes y las 
entidades jurídicas participantes de los 
terceros países de que se trate, así como 
condiciones marco, en particular en 
materia de derechos de acceso, 
explotación y difusión.

Or. en

Justificación

Conviene prever la posibilidad de especificar las condiciones marco de las acciones llevadas 
a cabo en el marco de las convocatorias conjuntas con terceros países, en particular en lo 
que respecta a los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 277
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Plazo para la presentación de ofertas

Constituye una prioridad acortar los 
plazos para decidir las ofertas que se 
admiten. Con todo, dependiendo de la 
naturaleza de la convocatoria en cuestión, 
también deberá tenerse debidamente en 
cuenta lo siguiente:
(a) el establecimiento de mecanismos 
claros y transparentes para organizar 
convocatorias sobre temas concretos 
permitirá garantizar la igualdad de 
condiciones y la inclusión y el aumento de 
la participación. Esto debe ser, en la 
medida de lo posible, coherente en todos 
los programas y temas;
(b) el aviso con una antelación razonable 
de próximas convocatorias puede permitir 
a los participantes potenciales formar 
consorcios licitadores antes de que se 
publiquen las convocatorias y, por tanto, 
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aumentar la calidad de las ofertas;
(c) el mantenimiento de un plazo 
razonable entre la publicación de una 
convocatoria y el cierre del plazo para la 
presentación de ofertas puede traducirse 
en un aumento de la calidad de las ofertas 
y unas condiciones más equitativas entre 
participantes con diferente grado de 
capacidad administrativa, experiencia de 
participación en programas financiados 
por la Unión, diferentes lenguas y 
distintos niveles de comunicación en 
inglés y
- los plazos de la convocatoria deben 
fijarse teniendo en cuenta todo el ámbito 
de las convocatorias de la Unión y el 
calendario académico y empresarial de los 
posibles participantes.

Or. en

Enmienda 278
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Sinergias con los Fondos de Cohesión

Deben establecerse normas comunes de 
participación a fin de crear sinergias y 
generar eficiencia en relación con el uso 
de los Fondos de la política de cohesión 
destinados a fines de investigación. Se 
establecerá una serie única de normas y 
un único punto de entrada para toda la 
financiación de la investigación en la 
Unión, como por ejemplo el uso del 
mismo código de identificación y portal 
del participante para todos los proyectos y 
convocatorias de la Unión
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Or. en

Enmienda 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación y difusión 
de los resultados.

1. Las propuestas examinarán si las 
dimensiones de investigación e 
innovación responsables contempladas en 
el artículo 14 bis del Reglamento 
(COM)2011 809 por el que se establece 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020), 
son pertinentes y si han de tenerse en 
cuenta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace referencia a la enmienda 12 de Cristina Gutiérrez-Cortines sobre el 
proyecto de informe de María Teresa Riera Madurell sobre Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, en el que se propone un nuevo artículo 14 bis sobre la 
investigación responsable.

Enmienda 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación y difusión 
de los resultados.

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación de los 
resultados, siempre que la explotación se 
prevea o se exija como parte de la 
convocatoria, así como un plan de
difusión, incluido un plan de gestión e 
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intercambio de datos, de los resultados.

Or. en

Enmienda 281
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación y difusión 
de los resultados.

1. Las propuestas incluirán un proyecto de 
plan de explotación y difusión de los 
resultados. Si procede, el programa de 
trabajo o plan de trabajo mencionará 
explícitamente que no se requiere un 
proyecto de plan.

Or. en

Justificación

La presentación de un plan de explotación y difusión debe constituir la norma y la ausencia 
de presentación, la excepción.

Enmienda 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación y difusión 
de los resultados.

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación y difusión 
de los resultados, incluido un plan de 
gestión e intercambio de datos.

Or. en
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Enmienda 283
Vicky Ford y Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si procede, p.e. si se espera que 
haya un gran volumen de solicitudes, la 
Comisión podrá decidir utilizar un 
procedimiento de solicitud en dos fases, 
siempre que se lleve a cabo una 
evaluación pormenorizada en la primera 
fase (objetivos, enfoque científico, 
competencia de los participantes, valor 
añadido de la colaboración científica y 
presupuesto general) y siempre que ello 
no se haga a costa de dilatar 
sustancialmente los plazos hasta la firma 
del contrato o la concesión de 
subvenciones;

Or. en

Enmienda 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cualquier propuesta de 
investigación que pudiese evolucionar 
ulteriormente hacia una nueva tecnología 
médica (p.e., medicamentos, vacunas o 
diagnósticos médicos) incluirá un 
proyecto de plan que especifique una 
estrategia para garantizar el acceso de 
forma inmediata y con la mayor amplitud 
posible a esta tecnología, si la falta de 
acceso a dicha tecnología pudiera 
representar una amenaza para la 
protección de la salud pública.
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Or. en

Justificación

El acceso a los medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas constituye un elemento 
fundamental de unos sistemas de salud eficaces que garantiza el acceso a la salud. Como se 
documenta en varios informes de la OMS, examinar estrategias de acceso ya durante el 
proceso de I+D puede contribuir, más adelante, a una prestación eficaz de servicios de salud. 
Fuentes OMS: Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y 
Salud Pública. (2006); R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening 
Global Financing and Coordination (2012)

Enmienda 285
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las propuestas examinarán de qué 
modo son pertinentes y se tienen en 
cuenta las dimensiones de investigación e 
innovación responsables contempladas en 
el artículo 14 bis del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Horizonte 2020].

Or. en

Enmienda 286
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir, 
según proceda, datos sobre las medidas en 
materia de concesión de licencias y control 
que vayan a adoptar las autoridades 

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir, 
según proceda, datos sobre las medidas en 
materia de control que vayan a adoptar las 
autoridades competentes de los Estados 
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competentes de los Estados miembros, así 
como datos acerca de las aprobaciones 
éticas que se aportarán. Por lo que respecta 
a la obtención de células madre 
embrionarias humanas, las instituciones, 
las organizaciones y los investigadores 
estarán sometidos a un estricto proceso de 
concesión de licencias y control, de 
conformidad con el marco jurídico de los 
Estados miembros correspondientes.

miembros, así como datos acerca de las 
aprobaciones éticas que se aportarán. Por 
lo que respecta a la obtención de células 
madre embrionarias humanas, las 
instituciones, las organizaciones y los 
investigadores estarán sometidos a un 
estricto proceso de control, de conformidad 
con el marco jurídico de los Estados 
miembros correspondientes.

Or. en

Enmienda 287
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir, 
según proceda, datos sobre las medidas en 
materia de concesión de licencias y control 
que vayan a adoptar las autoridades 
competentes de los Estados miembros, así 
como datos acerca de las aprobaciones 
éticas que se aportarán. Por lo que respecta 
a la obtención de células madre 
embrionarias humanas, las instituciones, 
las organizaciones y los investigadores 
estarán sometidos a un estricto proceso de 
concesión de licencias y control, de 
conformidad con el marco jurídico de los 
Estados miembros correspondientes.

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir datos 
sobre las medidas en materia de concesión 
de licencias y control que vayan a adoptar 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros, así como datos acerca de las 
aprobaciones éticas que se aportarán, 
según proceda. Por lo que respecta a la 
obtención de células madre embrionarias 
humanas, las instituciones, las 
organizaciones y los investigadores estarán 
sometidos a un estricto proceso de 
concesión de licencias y control, de 
conformidad con el marco jurídico de los 
Estados miembros correspondientes.

Or. en

Enmienda 288
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir, 
según proceda, datos sobre las medidas en 
materia de concesión de licencias y control 
que vayan a adoptar las autoridades 
competentes de los Estados miembros, así 
como datos acerca de las aprobaciones 
éticas que se aportarán. Por lo que respecta 
a la obtención de células madre 
embrionarias humanas, las instituciones, 
las organizaciones y los investigadores 
estarán sometidos a un estricto proceso de 
concesión de licencias y control, de 
conformidad con el marco jurídico de los 
Estados miembros correspondientes.

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir datos 
sobre las medidas en materia de concesión 
de licencias y control que vayan a adoptar 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros, así como datos acerca de las 
aprobaciones éticas que se aportarán. Por 
lo que respecta a la obtención de células 
madre embrionarias humanas, las 
instituciones, las organizaciones y los 
investigadores estarán sometidos a un 
estricto proceso de concesión de licencias y 
control, de conformidad con el marco 
jurídico de los Estados miembros 
correspondientes.

Or. ro

Enmienda 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda propuesta que vaya en contra de 
los principios éticos o de la legislación 
aplicable o que no cumpla las condiciones 
establecidas en la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico], el programa de 
trabajo, el plan de trabajo o la convocatoria 
de propuestas podrá ser excluida en 
cualquier momento de los procedimientos 
de evaluación, selección y adjudicación.

3. Toda propuesta que vaya en contra de 
los principios éticos, de los derechos 
fundamentales o de la legislación aplicable 
o que no cumpla las condiciones 
establecidas en la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico], el programa de 
trabajo, el plan de trabajo o la convocatoria 
de propuestas podrá ser excluida en 
cualquier momento de los procedimientos 
de evaluación, selección y adjudicación.

Or. en
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Enmienda 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier propuesta de 
investigación que pudiese evolucionar 
ulteriormente hacia una nueva tecnología 
médica (p.e., medicamentos, vacunas o 
diagnósticos médicos) incluirá un 
proyecto de plan que especifique una 
estrategia para garantizar el acceso de 
forma inmediata y con la mayor amplitud 
posible a esta tecnología, si la falta de 
acceso a dicha tecnología pudiera 
representar una amenaza para la 
protección de la salud pública.

Or. en

Justificación

El acceso a los medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas constituye un elemento 
fundamental de unos sistemas de salud eficaces y garantiza el acceso de los ciudadanos a la 
salud, como se ha documentado ampliamente en varios informes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Examinar estrategias de acceso ya durante el proceso de investigación y 
desarrollo puede contribuir, más adelante, a una prestación eficaz de servicios de salud. 
Existen numerosos instrumentos para satisfacer esta necesidad (p.e., disposiciones 
relacionadas con la propiedad intelectual o programas de acceso).

Enmienda 291
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier propuesta de 
investigación que pudiese evolucionar 
ulteriormente hacia una nueva tecnología 
médica (p.e., medicamentos, vacunas o 
diagnósticos médicos) incluirá un 
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proyecto de plan que especifique una 
estrategia para garantizar el acceso de 
forma inmediata y con la mayor amplitud 
posible a esta tecnología, si la falta de 
acceso a dicha tecnología pudiera 
representar una amenaza para la 
protección de la salud pública.

Or. en

Enmienda 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier propuesta de 
investigación que pudiese evolucionar 
ulteriormente hacia una nueva tecnología 
médica (p.e., medicamentos, vacunas o 
diagnósticos médicos) incluirá un 
proyecto de plan que especifique una 
estrategia para garantizar el acceso de 
forma inmediata y con la mayor amplitud 
posible a esta tecnología, si la falta de 
acceso a dicha tecnología pudiera 
representar una amenaza para la 
protección de la salud pública.

Or. en

Justificación

El acceso a los medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas constituye un elemento 
fundamental de unos sistemas de salud eficaces que garantiza el acceso de los ciudadanos a 
la salud.

Enmienda 293
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando proceda, las propuestas 
deben explicar de qué modo y en qué 
medida es pertinente el análisis de sexo y 
género para el proyecto previsto, así como 
utilizar métodos apropiados desarrollados 
por la investigación de vanguardia en la 
materia.

Or. en

Justificación

En algunos ámbitos, las propuestas deberían especificar en qué medida resulta pertinente la 
dimensión de género.

Enmienda 294
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Examen ético Examen ético y de género

Or. en

Justificación

En algunos casos, las propuestas deberían examinarse desde el punto de vista del género.

Enmienda 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión procederá de forma 
sistemática a un examen ético de las 
propuestas que planteen cuestiones éticas. 

En el caso de la investigación llevada a 
cabo fuera de la Unión, la Comisión 
comprobará el cumplimiento de los 
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Dicho examen comprobará el 
cumplimiento de los principios éticos y de 
la legislación y, en el caso de la 
investigación llevada a cabo fuera de la 
Unión, comprobará si esa misma 
investigación se habría autorizado en un 
Estado miembro.

principios éticos, según proceda, y 
garantizará que esa misma investigación 
se habría autorizado en un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 296
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión procederá de forma 
sistemática a un examen ético de las 
propuestas que planteen cuestiones éticas. 
Dicho examen comprobará el 
cumplimiento de los principios éticos y de 
la legislación y, en el caso de la 
investigación llevada a cabo fuera de la 
Unión, comprobará si esa misma 
investigación se habría autorizado en un 
Estado miembro.

La Comisión procederá de forma 
sistemática a un examen ético de las 
propuestas que planteen cuestiones éticas. 
Dicho examen comprobará el 
cumplimiento de los principios éticos y de 
la legislación y, en el caso de la 
investigación llevada a cabo fuera de la 
Unión, comprobará si esa misma 
investigación se habría autorizado en un 
Estado miembro. Cuando corresponda, la 
Comisión también debe proceder de forma 
sistemática a un examen de género de las 
propuestas, utilizando un modelo con una 
lista de verificación, en particular de las 
que tratan de los seres humanos, ya sea 
como sujetos o como usuarios.

Or. en

Justificación

En algunos casos, las propuestas deberían examinarse desde el punto de vista del género.

Enmienda 297
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión procederá de forma 
sistemática a un examen ético de las 
propuestas que planteen cuestiones éticas. 
Dicho examen comprobará el 
cumplimiento de los principios éticos y de 
la legislación y, en el caso de la 
investigación llevada a cabo fuera de la 
Unión, comprobará si esa misma 
investigación se habría autorizado en un 
Estado miembro.

La Comisión procederá de forma 
sistemática a un examen ético de las 
propuestas que planteen cuestiones éticas. 
Dicho examen comprobará el 
cumplimiento de los principios éticos y de 
la legislación de la Unión y, en el caso de 
que la investigación fuera llevada a cabo 
fuera de la Unión, se comprobará si esa 
misma investigación se habría autorizado 
en un Estado miembro.

Or. es

Justificación

Se trata de precisar que el examen ético se llevará cabo con relación la legislación y 
principios de la Unión.

Enmienda 298
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las convocatorias de 
propuestas en el ámbito de la 
investigación sobre seguridad se 
someterán a una evaluación ex ante del 
impacto ético. Dicho examen debe 
extenderse más allá de los estrechos 
confines de la intimidad y la protección de 
datos, y tener en cuenta las repercusiones 
sociales más amplias del programa de 
I+D sobre seguridad que sirve de base. 
Las convocatorias que susciten grandes 
preocupaciones con respecto al impacto 
ético y/o social deben ser objeto de una 
mayor vigilancia y control. En particular, 
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cada uno de los proyectos de esa 
convocatoria será objeto de un examen 
ético.

Or. en

Enmienda 299
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión procurará que el 
proceso de examen ético sea lo más 
transparente posible para los funcionarios 
encargados del proyecto y para los 
participantes.

Or. en

Enmienda 300
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión tratará de garantizar, 
en la medida de lo posible, que el examen 
ético no cause retrasos indebidos al inicio, 
durante el desarrollo y al término de los 
proyectos.

Or. en

Enmienda 301
Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Examen de género

La Comisión procederá de forma 
sistemática a un examen de género de las 
propuestas, utilizando un modelo con una 
lista de verificación.

Or. en

Enmienda 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se ponderará el impacto frente al 
total de los costes financieros estimados 
del proyecto, lo cual determinará la 
relación coste-impacto como criterio de 
adjudicación.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que Horizonte 2020 es un programa de distribución de fondos públicos, 
también convendría tener en cuenta la relación entre coste y beneficio de una propuesta a la 
hora de clasificar y seleccionar las propuestas para financiación.

Enmienda 303
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las propuestas presentadas serán 
evaluadas sobre la base de los siguientes
criterios de adjudicación:

1. Las propuestas presentadas serán 
evaluadas sobre la base de criterios tales 
como:

Or. pl

Justificación

Las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 8 establecen los criterios que deben utilizarse para definir el 
método de rangos de la clasificación unificada de evaluaciones propuestas por los expertos 
que elaboran los dictámenes. 

Enmienda 304
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) excelencia; a) excelencia según la evaluación del 
centro de investigación, de conformidad 
con el Artículo 2 – apartado 1 – punto 17 
bis (nuevo);

Or. pl

Justificación

Las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 8 establecen los criterios que deben utilizarse para definir el 
método de rangos de la clasificación unificada de evaluaciones propuestas por los expertos 
que elaboran los dictámenes. 

Enmienda 305
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) impacto; b) logros de la investigación conseguidos 
hasta el momento por los miembros del 
equipo;

Or. pl

Justificación

Las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 8 establecen los criterios que deben utilizarse para definir el 
método de rangos de la clasificación unificada de evaluaciones propuestas por los expertos 
que elaboran los dictámenes. 

Enmienda 306
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) calidad y eficacia de la ejecución. c) coste de la ejecución.

Or. pl

Justificación

Las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 8 establecen los criterios que deben utilizarse para definir el 
método de rangos de la clasificación unificada de evaluaciones propuestas por los expertos 
que elaboran los dictámenes. 

Enmienda 307
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) probabilidad de conseguir el 
objetivo propuesto.
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Or. pl

Justificación

Las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 8 establecen los criterios que deben utilizarse para definir el 
método de rangos de la clasificación unificada de evaluaciones propuestas por los expertos 
que elaboran los dictámenes. 

Enmienda 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) sinergias con otros programas de 
financiación pública a escala nacional, 
regional y local.

Or. en

Justificación

A fin de facilitar una verdadera sinergia con programas de financiación ofrecidos por los 
Estados miembros y las regiones, en el contexto de una verdadera especialización inteligente 
y concentración de los recursos, se considera oportuno brindar la posibilidad de seleccionar 
los proyectos también sobre la base del potencial para crear estas sinergias.

Enmienda 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada uno de los criterios 
enumerados en el apartado 1 obtendrá 
una puntuación de entre 1 y 5 puntos. 
Pueden darse puntuaciones con medios 
puntos. Las puntuaciones indican lo 
siguiente con respecto al criterio 
examinado:
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(a) 0 - La propuesta no satisface el 
criterio examinado o no puede evaluarse 
por carecerse de información o ser esta 
incompleta.
(b) 1 - Mediocre. El criterio se cumple de 
manera inadecuada o se dan deficiencias 
inherentes graves.
(c) 2 - Aceptable. Aunque la propuesta 
cumple el criterio en líneas generales, 
tiene deficiencias significativas.
(d) 3 - Buena. La propuesta cumple el 
criterio correctamente, aunque serían 
necesarias algunas mejoras.
(e) 4 - Muy buena. La propuesta cumple 
perfectamente el criterio, aunque todavía 
serían posibles algunas mejoras.
(f) 5 - Excelente. La propuesta cumple a 
plena satisfacción todos los aspectos 
pertinentes del criterio en cuestión. Las 
posibles insuficiencias son de poca 
importancia.

Or. en

Enmienda 310
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se definirán los criterios de 
selección y su ponderación en el 
programa de trabajo o plan de trabajo y 
su uso se adaptará a las prioridades de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 311
Romana Jordan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se ponderará el impacto frente al 
total de los costes financieros estimados 
del proyecto, lo cual determinará la 
relación coste-impacto como criterio de 
adjudicación.

Or. en

Enmienda 312
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará la excelencia como criterio 
único a las propuestas de acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del CEI.

Suprimido

Or. ro

Enmienda 313
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará la excelencia como criterio 
único a las propuestas de acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del CEI.

2. En la elección del equipo de 
investigación se aplicará la excelencia 
como criterio único a las propuestas de 
acciones «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, es decir según se 
evalúen las posibilidades del equipo de 
investigación de acceder a centros de 
investigación modernos, de conformidad 
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con el artículo 2 – apartado 1 – punto 17 
bis (nuevo).

Or. pl

Justificación

El criterio de excelencia requiere ser precisado. 

Enmienda 314
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los criterios de selección y 
adjudicación deben aplicarse sin sesgo de 
género. Debe establecerse un sistema de 
incentivos para proyectos que integren la 
perspectiva de género y de igualdad de 
género. La Comisión establecerá procesos 
para supervisar la aplicación de esta 
disposición y difundirá públicamente sus 
conclusiones.

Or. en

Enmienda 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El criterio del impacto incluirá el 
posible grado de difusión y disponibilidad 
pública de los resultados y datos de la 
investigación, concediéndose prioridad a 
proyectos que podrían implicar una 
difusión y explotación más amplias de los 
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resultados.

Or. en

Enmienda 316
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se asignará la ponderación más 
elevada al criterio del impacto para las 
propuestas comprendidas en la prioridad 
«Liderazgo industrial».

Or. en

Enmienda 317
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de trabajo o el plan de 
trabajo establecerá datos adicionales sobre 
la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos en el apartado 1 y 
especificará los factores de ponderación y 
umbrales.

3. El programa de trabajo o el plan de 
trabajo establecerá datos adicionales sobre 
la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos en el apartado 1 y 
especificará los factores de ponderación y 
umbrales. Además, se establecerá como 
criterio del programa de trabajo el 
equilibrio entre los sexos.

Or. en

Enmienda 318
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de trabajo o el plan de 
trabajo establecerá datos adicionales sobre 
la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos en el apartado 1 y 
especificará los factores de ponderación y 
umbrales.

3. El programa de trabajo o el plan de 
trabajo establecerá datos adicionales sobre 
la aplicación de los criterios de 
adjudicación previstos en el apartado 1 y 
especificará los subcriterios, factores de 
ponderación y umbrales. La evaluación 
garantizará la igualdad de género y la no 
discriminación.

Or. en

Enmienda 319
Norbert Glante

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión adoptará y publicará 
normas sobre el procedimiento de 
presentación de propuestas, así como 
sobre los procesos correspondientes de 
evaluación, selección y adjudicación, y 
publicará guías para los solicitantes que 
incluyan directrices para los evaluadores. 
En particular, establecerá normas 
detalladas sobre el procedimiento de 
presentación en dos fases (incluido lo 
referente al alcance y naturaleza de la 
propuesta de la primera fase, así como de 
la propuesta completa de la segunda fase) 
y normas sobre el procedimiento de 
evaluación en dos fases.

Or. de

Justificación

La documentación necesaria debe establecerse de la forma más precisa posible en las 
normas de participación.
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</Amend>

Enmienda 320
Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión elaborará una guía 
para el proceso de selección en la que se 
explique la aplicación de los criterios de 
adjudicación y se definan las 
consecuencias de los coeficientes de 
ponderación y los límites específicos para 
el proceso de selección. Dicha guía se 
publicará paralelamente al primer 
programa de trabajo. El contenido de la 
guía será vinculante para los servicios de 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 321
Alyn Smith

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión elaborará una guía 
para el proceso de selección en la que se 
explique la aplicación de los criterios de 
adjudicación y se definan las 
consecuencias de los coeficientes de 
ponderación y los límites específicos para 
el proceso de selección. Dicha guía se 
publicará paralelamente al primer 
programa de trabajo.

Or. en
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Enmienda 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando corresponda, en el 
procedimiento de evaluación se tendrá en 
cuenta el potencial de una propuesta para 
fomentar la cooperación internacional en 
temas clave tales como la normalización.

Or. en

Enmienda 323
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presentación en una lengua 
diferente del inglés no podrá representar 
una desventaja en el proceso de 
evaluación.

Or. <Original>{DE}de</Original>

</Amend>

Enmienda 324
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las propuestas se clasificarán en función 
de los resultados de la evaluación. La 
selección se realizará sobre la base de esta 
clasificación.

4. Las propuestas se clasificarán en función 
de los resultados de la evaluación sobre la 
base de los rangos numéricos de 
evaluación propuestos. A fin de 
incrementar la competitividad será posible 
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asignar de forma independiente el mismo 
tema (problema a resolver) o un tema 
similar a dos equipos de investigación 
diferentes.

Or. pl

Justificación

La competitividad debe funcionar tanto en el momento de solicitar la(s) beca(s) como durante 
su ejecución.

Enmienda 325
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las propuestas se clasificarán en función 
de los resultados de la evaluación. La 
selección se realizará sobre la base de esta 
clasificación.

4. Las propuestas se clasificarán en función 
de los resultados de la evaluación. La 
selección se realizará sobre la base de esta 
clasificación. Si se considera que dos o 
más propuestas son iguales con arreglo a 
los criterios establecidos en los apartados 
1 y 2, la Comisión tendrá en cuenta, como 
criterio adicional, la relación calidad-
precio.

Or. en

Enmienda 326
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las convocatorias de propuestas 
pondrán en ejecución, fundamentalmente, 
un procedimiento de presentación en dos 
fases, de acuerdo con las disposiciones del 
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Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero] y sus normas de 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 327
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera solo 
en el caso de los coordinadores, cuando la 
financiación solicitada de la Unión para la 
acción sea igual o superior a 500 000 EUR, 
a no ser que, a tenor de información ya 
disponible, existan motivos justificados 
para dudar de la capacidad financiera del 
coordinador o de otros participantes.

5. Por medios que sean compatibles con el 
Derecho nacional, la Comisión o el 
organismo de financiación correspondiente 
comprobará por anticipado la capacidad 
financiera solo en el caso de los 
coordinadores, cuando la financiación 
solicitada de la Unión para la acción sea 
igual o superior a 100 000 EUR, a no ser 
que, a tenor de información ya disponible, 
existan motivos justificados para dudar de 
la capacidad financiera del coordinador o 
de otros participantes. La Comisión 
facilitará a los solicitantes una 
herramienta electrónica sencilla y de fácil 
utilización para que puedan llevar a cabo 
la verificación de su viabilidad financiera.

Or. en

Justificación

Debe reconocerse la preeminencia del Derecho nacional, lo cual constituirá un importante 
paso adelante para simplificar los procedimientos para los participantes.

Enmienda 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera solo 
en el caso de los coordinadores, cuando la 
financiación solicitada de la Unión para la 
acción sea igual o superior a 500 000 EUR, 
a no ser que, a tenor de información ya 
disponible, existan motivos justificados 
para dudar de la capacidad financiera del 
coordinador o de otros participantes.

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera solo 
en el caso de los coordinadores o de otros 
participantes, cuando la financiación 
solicitada de la Unión para la acción sea 
igual o superior a 650 000 EUR, como en 
el Séptimo Programa Marco, a no ser que, 
a tenor de información ya disponible, 
existan motivos justificados para dudar de 
la capacidad financiera del coordinador.

Or. en

Enmienda 329
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera solo 
en el caso de los coordinadores, cuando la 
financiación solicitada de la Unión para la 
acción sea igual o superior a 500 000 EUR, 
a no ser que, a tenor de información ya 
disponible, existan motivos justificados 
para dudar de la capacidad financiera del 
coordinador o de otros participantes.

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera 
cuando la financiación solicitada de la 
Unión para el participante sea igual o 
superior a 500 000 EUR, a no ser que, a 
tenor de información ya disponible, existan 
motivos justificados para dudar de la 
capacidad financiera del coordinador o de 
otros participantes.

Or. en

Justificación

He hecho de comprobar la capacidad financiera del coordinador no ofrece indicios sobre la 
capacidad financiera de los participantes que solicitan un importe considerable en concepto 
de contribución. La comprobación debe centrarse en los participantes, no en la acción del 
coordinador.
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Enmienda 330
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el coordinador potencial 
de la PYME no cumpla todos los criterios 
financieros, el Fondo de Garantía de los 
Participantes establecido en el artículo 32 
del presente Reglamento podrá cubrir el 
riesgo.

Or. en

Enmienda 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La capacidad financiera no se verificará 
en el caso de las entidades jurídicas cuya 
viabilidad esté garantizada por un Estado 
miembro o un país asociado y en el caso de 
los centros de enseñanza secundaria y 
superior.

6. La capacidad financiera no se verificará 
en el caso de las entidades jurídicas cuya 
viabilidad esté garantizada por un Estado 
miembro o un país asociado y en el caso de 
los centros de enseñanza secundaria y 
superior. Del mismo modo, no se 
verificará la capacidad financiera y de 
coordinación de las filiales o empresas de 
nueva creación con capital insuficiente en 
caso de que sus accionistas garanticen su 
viabilidad, en la medida en que dicha 
garantía se renueve anualmente.

Or. en

Enmienda 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La capacidad financiera no se verificará 
en el caso de las entidades jurídicas cuya 
viabilidad esté garantizada por un Estado 
miembro o un país asociado y en el caso de 
los centros de enseñanza secundaria y 
superior.

6. La capacidad financiera no se verificará 
en el caso de las entidades jurídicas cuya 
viabilidad esté garantizada por un Estado 
miembro o un país asociado y en el caso de 
los centros de enseñanza secundaria y 
superior. Del mismo modo, no se 
verificará la capacidad financiera y de 
coordinación de las filiales o empresas de 
nueva creación con capital insuficiente en 
caso de que sus accionistas garanticen su 
viabilidad, en la medida en que dicha 
garantía se renueve anualmente.

Or. en

Enmienda 333
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En la fase de validación financiera 
del procedimiento, no debe exigirse a las 
PYME de algunos sectores centrados en 
la investigación, más que en la 
generación de beneficios, que aporten 
pruebas del volumen de negocios derivado 
de sus operaciones de años anteriores 
para poder optar a la financiación.

Or. en

Justificación

Numerosas PYME, en particular aquellas del sector de la biotecnología, se centran en la I+D, 
más que en la generación de beneficios.
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Enmienda 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las convocatorias de propuestas
incluirán, en principio, un procedimiento 
de presentación en dos fases, de acuerdo 
con las disposiciones del Reglamento 
(UE) nº XX/2012 [Reglamento financiero] 
y sus normas de desarrollo.

Or. en

Enmienda 335
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La capacidad financiera puede ser
garantizada por cualquier otra entidad 
jurídica, cuya capacidad financiera 
deberá verificarse de conformidad con el 
artículo 14, apartado 5.

Or. en

Enmienda 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente establecerá 

1. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente establecerá 
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un procedimiento de revisión de la 
evaluación en el caso de los solicitantes 
que consideren que la evaluación de su 
propuesta no se ha llevado a cabo de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en las presentes normas, el 
programa de trabajo o el plan de trabajo 
correspondiente y la convocatoria de 
propuestas.

un procedimiento de revisión de la 
evaluación totalmente transparente en el 
caso de los solicitantes que consideren que 
la evaluación de su propuesta no se ha 
llevado a cabo de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en las 
presentes normas, el programa de trabajo o 
el plan de trabajo correspondiente y la 
convocatoria de propuestas.

Or. en

Enmienda 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente se encargará 
de examinar la solicitud. Dicho examen 
solo abarcará los aspectos de la 
evaluación relativos al procedimiento y no 
el fondo de la propuesta.

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente se encargará 
de examinar la solicitud.

Or. en

Enmienda 338
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente se encargará 
de examinar la solicitud. Dicho examen 
solo abarcará los aspectos de la evaluación 
relativos al procedimiento y no el fondo de 
la propuesta.

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente se encargará 
de examinar la solicitud. Dicho examen 
abarcará los aspectos de la evaluación 
relativos al procedimiento y, en los casos 
que proceda y de acuerdo con el apartado 
siguiente, el fondo de la propuesta.
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Or. es

Justificación

Mediante esta modificación se abre la puerta a una posible revisión sobre el fondo a las 
propuestas presentadas.

Enmienda 339
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de presentación de 
información adicional de proyectos de 
subvención de Horizonte 2020, la 
Comisión pondrá a disposición del nuevo 
grupo de evaluación la solicitud de 
proyecto presentada anteriormente y el 
correspondiente informe resumido de 
evaluación (IRE). La Comisión se 
asegurará de que no existan 
incoherencias entre los resultados de los 
IRE, antiguo y nuevo, del proyecto.

Or. nl

Enmienda 340
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un comité de revisión de la evaluación 
integrado por personal de la Comisión o 
del organismo de financiación 
correspondiente emitirá un dictamen sobre 
los aspectos del proceso de evaluación 
relativos al procedimiento. Dicho comité 
estará presidido por un funcionario de la 
Comisión o del organismo de financiación 

4. Un comité de revisión de la evaluación 
integrado por personal de la Comisión o 
del organismo de financiación 
correspondiente emitirá un dictamen sobre 
los aspectos del proceso de evaluación 
relativos al procedimiento. El comité estará 
presidido por un funcionario de la 
Comisión o del organismo de financiación 
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correspondiente que pertenezca a un 
servicio distinto del responsable de la 
convocatoria de propuestas. El comité 
podrá hacer una de las siguientes 
recomendaciones:

correspondiente que pertenezca a un 
servicio distinto del responsable de la 
convocatoria de propuestas; dicho comité 
elegirá a un experto independiente, de 
entre aquellos que formen parte de la base 
de datos a la que se alude en el artículo 37 
del presente Reglamento, este experto se 
pronunciará sobre la necesidad de 
examinar el fondo de la propuesta objeto 
de revisión, aunque la decisión final 
recaerá en el presidente. El comité podrá 
hacer una de las siguientes 
recomendaciones:

Or. es

Justificación

Se incluye un mecanismo para que sea un tercero independiente y experto en la materia quien 
valore la necesidad de revisar la propuesta en cuanto al fondo, aunque será el presidente del 
comité el que tenga la última palabra.

Enmienda 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un comité de revisión de la evaluación 
integrado por personal de la Comisión o 
del organismo de financiación 
correspondiente emitirá un dictamen sobre 
los aspectos del proceso de evaluación 
relativos al procedimiento. Dicho comité 
estará presidido por un funcionario de la 
Comisión o del organismo de financiación 
correspondiente que pertenezca a un 
servicio distinto del responsable de la 
convocatoria de propuestas. El comité 
podrá hacer una de las siguientes 
recomendaciones:

4. Un comité de revisión de la evaluación 
integrado por personal de la Comisión o 
del organismo de financiación 
correspondiente emitirá un dictamen 
transparente y objetivo sobre el proceso de 
evaluación. Dicho comité estará presidido 
por un funcionario de la Comisión o del 
organismo de financiación correspondiente 
que pertenezca a un servicio distinto del 
responsable de la convocatoria de 
propuestas. El comité podrá hacer una de 
las siguientes recomendaciones:

Or. en
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Enmienda 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la reevaluación de la propuesta o (a) la reevaluación de la propuesta por 
evaluadores que no intervinieron en la 
evaluación anterior o

Or. en

Enmienda 343
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sobre la base de dicha recomendación, 
la Comisión o el organismo de financiación 
correspondiente adoptará una decisión que 
será notificada al coordinador de la 
propuesta.

5. Sobre la base de dicha recomendación, 
la Comisión o el organismo de financiación 
correspondiente adoptará una decisión que 
será notificada al coordinador de la 
propuesta en el plazo de treinta días 
siguientes a la fecha en que la Comisión o 
el organismo de financiación 
correspondiente reciba la solicitud de 
revisión.

Or. en

Enmienda 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Sobre la base de dicha recomendación, 
la Comisión o el organismo de financiación 
correspondiente adoptará una decisión que 
será notificada al coordinador de la 
propuesta.

5. Sobre la base de dicha recomendación, 
la Comisión o el organismo de financiación 
correspondiente adoptará una decisión que 
será notificada al coordinador de la 
propuesta dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación de una 
solicitud de revisión.

Or. en

Justificación

Para lograr la buena ejecución del programa y reducir la inseguridad de los participantes 
reales y potenciales, es muy importante conducir el procedimiento de recurso de la manera 
más eficaz y eficiente posible y evitar retrasos innecesarios. El plazo propuesto permite 
disponer del tiempo suficiente para concluir el procedimiento de recurso.

Enmienda 345
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Recurso

La Comisión establecerá un 
procedimiento formal de reclamación 
para los participantes, que podrá incluir 
el nombramiento de un mediador que se 
dedique específicamente a proyectos de 
investigación y desarrollo en el marco de 
Horizonte 2020. La Comisión garantizará 
que los participantes estén al tanto de 
todos los procedimientos de 
reclamación/recurso a su alcance, 
mediante la transmisión de información 
detallada sobre los procedimientos de 
reclamación/recurso en toda la 
correspondencia mantenida con los 
participantes o los solicitantes. Los 
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procedimientos serán transparentes y los 
resultados y el procedimiento de toma de 
decisiones se pondrán a disposición de los 
participantes.
Se permitirá a los participantes presentar 
reclamaciones sobre cualquier ámbito en 
el que participen en Horizonte 2020. El 
procedimiento de reclamaciones no se 
limitará a los aspectos de la evaluación 
relativos al procedimiento.
La Comisión responderá a las 
reclamaciones en el plazo de treinta días a 
partir de su recepción con un dictamen 
previo.
Con arreglo a la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 
2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles 
y la Resolución del Parlamento, de 13 de 
septiembre de 2011, sobre la aplicación de 
la Directiva sobre la mediación en los 
Estados miembros, su impacto en la 
mediación y su aceptación por los 
Tribunales (1), cuando una reclamación 
no pueda resolverse de forma satisfactoria 
mediante el procedimiento formal de 
tramitación de reclamaciones interno de 
la Comisión (el mediador o un organismo 
equivalente), la Comisión Europea y los 
participantes podrán acordar intentar 
resolver el litigio a través de un proceso 
de mediación de conformidad con las 
normas de procedimiento de un Centro de 
Mediación. La Comisión y el/los 
participante(s) acordarán de antemano el 
Centro de Mediación o la Comisión 
aceptará una lista de centros de 
mediación.
La Comisión apartará el 0,5 % del 
presupuesto de Horizonte 2020 para 
proyectos que sean inicialmente 
rechazados y que, tras el procedimiento de 
recurso, se valoren positivamente.
__________________
(1) Textos aprobados P7_TA(2011)0361.
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Or. en

Enmienda 346
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión o el organismo 
financiero correspondiente, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, 
elaborará modelos de acuerdo de 
subvención entre la Comisión o el 
organismo financiero correspondiente y 
los participantes con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características del 
sistema de financiación de que se trate.

Or. en

Justificación

A diferencia de las normas de participación del 7PM (artículo 19, apartado 8), la Comisión 
no ha previsto expresamente en la disposición elaborar modelos de acuerdo de subvención. 
Sin embargo, estos modelos contribuyen a la seguridad jurídica de los participantes, dado 
que establecen las condiciones y obligaciones que les serán aplicables en el marco del 
proyecto.

Enmienda 347
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. A más tardar, en la fecha de 
publicación de la convocatoria de 
propuestas, la Comisión o el organismo 
financiero correspondiente presentarán el 
acuerdo de subvención para la acción de 
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que se trate.

Or. en

Justificación

Los participante necesitan tener certidumbre respecto a las normas que se aplicarán a una 
acción. Por consiguiente, deben utilizarse modelos de acuerdo en la mayor medida posible. 
Asimismo, las condiciones del acuerdo de subvención deben estar disponibles a tiempo para 
las convocatorias.

Enmienda 348
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente celebrarán un 
acuerdo de subvención con los 
participantes.

1. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente celebrarán un 
acuerdo de subvención con los 
participantes. La Comisión Europea 
elaborará, en estrecha colaboración con 
los Estados miembros, un modelo de 
acuerdo de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. <Original>{DE}de</Original>

</Amend>

<Amend>Enmienda <NumAm>349</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Norbert Glante</Members>
</RepeatBlock-By>
Propuesta de Reglamento
<Article>Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)</Article>

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente 
garantizarán que el plazo entre la fecha 
límite de presentación de propuestas y la 
firma del acuerdo de subvención o la 
resolución de subvención no supere en 
ningún caso los seis meses. En casos 
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excepcionales justificados podrá 
ampliarse ese plazo. Con la confirmación 
de recepción de cada propuesta de 
proyecto, la Comisión deberá comunicar 
un calendario indicativo de las principales 
fases del procedimiento hasta la firma del 
contrato.

Or. de

Justificación

La necesaria reducción del tiempo de concesión en aras de un mayor atractivo da pie a unos 
plazos más ajustados para ambas partes. Gracias al calendario, los participantes pueden 
anticipar la preparación para las diferentes fases. Además, el calendario contribuye a una 
mayor transparencia del procedimiento.

</Amend>

Enmienda 350
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción. El acuerdo 
cumplirá lo dispuesto en el presente 
Reglamento y las disposiciones del
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero] y del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento delegado]. 

Or. en

Enmienda 351
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

2. Considerando lo establecido en el 
presente Reglamento y en cumplimiento 
de ello, el acuerdo de subvención 
establecerá los derechos y las obligaciones 
de los participantes, de la Comisión o de 
los organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende garantizar que el acuerdo de subvención tenga plenamente en cuenta 
el Reglamento y que no se integren en él nuevas interpretaciones.

Enmienda 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes y de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción, así como la 
función y las tareas del coordinador de un 
consorcio.
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Or. en

Justificación

Se pretende garantizar que el acuerdo de subvención tenga plenamente en cuenta el 
Reglamento y que no se integren en él nuevas interpretaciones.

Enmienda 353
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes y de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

Or. en

Enmienda 354
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención podrá 
establecer los derechos y las obligaciones 
de los participantes por lo que respecta a 
los derechos de acceso, explotación y 
difusión, además de los establecidos en el 
presente Reglamento.

3. Sobre la base de un requisito de 
programa de trabajo, el acuerdo de 
subvención podrá establecer los derechos y 
las obligaciones de los participantes por lo 
que respecta a los derechos de acceso, 
explotación y difusión, además de los 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 355
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la investigación se realice 
en un ámbito pertinente para la 
preservación de la salud pública, el 
acuerdo de subvención incluirá 
disposiciones que fomenten la 
accesibilidad de los resultados a los 
residentes de la Unión y de terceros países 
mediante estrategias de concesión de 
licencias socialmente responsables.

Or. en

Enmienda 356
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acuerdo de subvención reflejará, si 
procede, los principios generales 
establecidos en la Recomendación de la 
Comisión relativa a la Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta para
la contratación de investigadores18.

4. El acuerdo de subvención recogerá, si 
procede, disposiciones que garanticen el 
respeto de los principios éticos y de los 
principios de integridad de la
investigación, incluida la creación de un 
consejo de ética independiente y el 
derecho de la Comisión a llevar a cabo 
una auditoría ética, así como la creación 
de un consejo de integridad de la
investigación independiente y el derecho 
de la Comisión a llevar a cabo una 
auditoría de integridad de la 
investigación.

Or. en
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Enmienda 357
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acuerdo de subvención reflejará, si 
procede, los principios generales 
establecidos en la Recomendación de la 
Comisión relativa a la Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta para 
la contratación de investigadores.

4. El acuerdo de subvención reflejará, si 
procede, los principios generales 
establecidos en la Recomendación de la 
Comisión relativa a la Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta para 
la contratación de investigadores. En 
particular, incluirá actividades para 
promover la representación equilibrada 
de hombres y mujeres en los equipos de 
investigación y para garantizar una 
integración adecuada de la perspectiva de 
género en el contenido de la 
investigación.

Or. en

Enmienda 358
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acuerdo de subvención reflejará, si 
procede, los principios generales 
establecidos en la Recomendación de la 
Comisión relativa a la Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta para 
la contratación de investigadores.

4. El acuerdo de subvención reflejará, si 
procede, los principios generales 
establecidos en la Recomendación de la 
Comisión relativa a la Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta para 
la contratación de investigadores, así como 
el principio de igualdad de género 
establecido en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020].

Or. en
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Enmienda 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente garantizará 
que, en el caso de los acuerdos de 
subvención derivados de convocatorias 
organizadas al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME, el periodo de 
tiempo comprendido entre el cierre del 
plazo para la presentación de propuestas 
establecido en la convocatoria de 
propuestas y la firma del acuerdo de 
subvención o, en su caso, la decisión de 
subvención, se limite a cinco meses como 
máximo.

Or. en

Enmienda 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la investigación se realice 
en un ámbito pertinente para la 
preservación de la salud pública, el 
acuerdo de subvención incluirá 
disposiciones que fomenten la 
accesibilidad de los resultados mediante 
estrategias de concesión de licencias 
socialmente responsables.

Or. en
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Enmienda 361
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El acuerdo de subvención recogerá, si 
procede, disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de principios éticos, incluida 
la creación de un consejo de ética 
independiente y el derecho de la Comisión 
a llevar a cabo una auditoría ética.

5. El acuerdo de subvención recogerá, si 
procede, y en cualquier caso para todos 
los proyectos en el ámbito de la 
investigación sobre seguridad,
disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de principios éticos, incluida 
la creación de un consejo de ética 
independiente y el derecho de la Comisión 
a llevar a cabo una auditoría ética.

Or. en

Enmienda 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El acuerdo de subvención recogerá, si 
procede, disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de principios éticos, incluida 
la creación de un consejo de ética 
independiente y el derecho de la Comisión 
a llevar a cabo una auditoría ética.

5. El acuerdo de subvención recogerá, si 
procede, disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de principios éticos y de los 
derechos fundamentales, incluida la 
creación de un consejo de ética 
independiente y el derecho de la Comisión 
a delegar una auditoría ética 
independiente.

Or. en

Enmienda 363
Teresa Riera Madurell



PE492.762v01-00 148/169 AM\907542ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Podrán formar parte de una cooperación 
marco subvenciones específicas, de 
acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento (UE) nº XX/2012
[Reglamento financiero] y del Reglamento 
(UE) nº [Reglamento delegado].

6. En casos excepcionales y debidamente 
justificados, podrán formar parte de una 
cooperación marco subvenciones 
específicas, de acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº XX/XX [Reglamento financiero] y del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
delegado].

Or. en

Enmienda 364
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Plazo para la concesión de subvenciones

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente garantizará 
que el periodo de tiempo comprendido 
entre el cierre del plazo para la 
presentación de propuestas establecido en 
la convocatoria de propuestas y la firma 
del acuerdo de subvención o, en su caso, 
la decisión de subvención, se limite, por 
norma general, a cuatro meses, con 
posibilidad de ampliar el plazo para la 
firma del acuerdo de subvención hasta 
seis meses como máximo.

Or. en
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Enmienda 365
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
En caso de que la investigación se realice 
en un área relevante para la salud 
pública, el acuerdo de subvención 
incluirá disposiciones para garantizar que 
se favorezca el acceso a los resultados a 
ciudadanos y no ciudadanos de la Unión 
mediante estrategias de transferencia de 
tecnología inspiradas por la 
responsabilidad social.

Or. de

Justificación

Los resultados de la investigación sufragados por el sector público deben ser accesibles para 
todas las personas. Por eso, en la investigación europea debe tenerse en cuenta, además de la 
excelencia científica, la utilidad social, lo que implica la consagración del acceso general a 
los medicamentos esenciales.

Enmienda 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente garantizará 
que el periodo de tiempo comprendido 
entre el cierre del plazo para la 
presentación de propuestas establecido en 
la convocatoria de propuestas y la firma 
del acuerdo de subvención o, en su caso, 
la decisión de subvención, se limite a seis 
meses como máximo. En vista de la 
complejidad de algunos consorcios, los 
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participantes deben disponer de al menos 
cuatro meses de este periodo para aceptar 
la oferta de subvención. El periodo se 
podrá ampliar un mes en casos 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 367
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Plazo para la concesión de subvenciones

1. El plazo medio para la concesión de 
subvenciones será de seis meses a contar 
de la fecha de la oferta de negociación. El 
tiempo total que lleve a la Comisión 
concluir su proceso interno, que incluye 
la preparación de toda la información y 
documentación pertinentes, la evaluación 
y la firma de los acuerdos de subvención, 
no superará los sesenta días laborables. 
Los participantes dispondrán de un plazo 
no inferior a sesenta días laborables 
acumulativos para preparar toda la 
información y documentación pertinentes 
exigidas.
2. Si la naturaleza de la convocatoria en 
cuestión lo exige, debe prestarse la debida 
consideración al procedimiento de 
evaluación en dos fases, a fin de reducir 
los costes de elaboración de propuestas 
que sean rechazadas. En el caso de 
procedimientos en dos fases, el plazo 
medio para la concesión de una 
subvención será de nueve meses. Cuando 
se recurra a un proceso en dos fases, debe 
mantenerse la coherencia en el esbozo del 
formato de propuestas, y los solicitantes 
han de disponer de tiempo suficiente para 
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preparar la segunda fase de la oferta.
3. La Comisión procurará tomar 
decisiones o solicitar información lo antes 
posible. La Comisión evitará obligar a los 
participantes a reelaborar o renegociar 
partes de una oferta inicial admitida, 
salvo que exista un motivo razonable y 
justificado para hacerlo.
4. Los participantes dispondrán de un 
plazo razonable para preparar la 
información y la documentación exigidas 
para los proyectos.
5. A la hora de preparar los documentos 
de solicitud y de fijar los plazos, la 
Comisión tendrá en cuenta el hecho de 
que las PYME y los profesores 
universitarios, en particular, tienen 
normalmente poca o ninguna capacidad 
específica para preparar documentos 
administrativos. Deben evitarse los 
elementos repetitivos de la solicitud, del 
acuerdo de subvención o de los 
documentos justificativos. La Comisión se 
abstendrá de solicitar a los participantes 
información que ya esté disponible dentro 
de la administración, a menos que deba 
ser actualizada. A este respecto, la 
Comisión aplicará el principio «only 
once» (sólo una vez), por el que la 
información que ya haya sido presentada 
a la administración no debe ser solicitada 
de nuevo por otro servicio de la 
administración, es decir, las empresas no 
deben estar obligadas a facilitar de nuevo 
información que las autoridades ya hayan 
recibido por otras vías.
6. La Comisión procurará evitar, en la 
medida de lo posible, programar 
convocatorias de manera que exijan a los 
participantes potenciales presentar la 
documentación durante los periodos 
vacacionales normales de universidades y 
empresas.
7. La Comisión procurará limitar a 
quince días laborables el tiempo que lleva 
preparar los documentos necesarios una 
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vez que se ha celebrado el acuerdo de 
subvención.
8. En los casos apropiados, como en el de 
las PYME, procede permitir que la 
Comisión exima a los participantes de la 
obligación de presentar parte o la 
totalidad de las pruebas documentales 
exigidas si ya le han sido presentadas 
recientemente para otro procedimiento, y 
siempre que los documentos pertinentes se 
enviaran dentro de un plazo razonable 
establecido y sigan siendo válidos. En 
tales casos, podría invitarse al 
participante en cuestión a declarar por su 
honor que las pruebas documentales ya 
han sido presentadas en un procedimiento 
anterior —el cual deberá especificarse—
y confirmar que no se ha producido 
cambio alguno en su situación.
9. La Comisión no podrá solicitar a los 
participantes que presenten hechos o 
datos que la Comisión pueda comprobar 
fácilmente y sin coste alguno en una base 
de datos acreditada accesible por medios 
electrónicos (p.e., datos de empresas).
10. La Comisión no establecerá objetivos 
relativos al nivel de suscripción para una 
convocatoria.

Or. en

Enmienda 368
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Plazo para la concesión de subvenciones

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente garantizará 
que el periodo de tiempo comprendido 
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entre el cierre del plazo para la 
presentación de propuestas establecido en 
la convocatoria de propuestas y la firma 
del acuerdo de subvención o, en su caso, 
la decisión de subvención, se limite a seis 
meses como máximo. Dicho periodo se 
podrá ampliar un mes en casos 
excepcionales. Deben establecerse las 
consecuencias tanto para la Comisión 
como para los participantes. Por ejemplo, 
tras el periodo de seis meses, la Comisión 
estará obligada a concertar el acuerdo de 
subvención y el participante podrá, de 
buena fe, empezar a realizar la 
investigación.

Or. en

Enmienda 369
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 ter
Plazo para el abono de los pagos

1. Debe pagarse puntualmente a los 
participantes que hayan efectuado los 
trabajos para los que fueron contratados.
2. La Comisión se asegurará de que los 
participantes reciban el dinero que se les 
debe en los treinta días siguientes a la 
presentación de los documentos 
necesarios a la Comisión. La Comisión 
notificará al coordinador del proyecto y a 
los participantes las irregularidades 
detectadas o los documentos adicionales 
requeridos en el plazo de dos semanas 
desde la fecha de presentación de la 
información a la Comisión. De no 
recibirse dicha notificación, la Comisión 
estará obligada a pagar los importes 
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adeudados.
3. La Comisión establecerá medidas con 
miras a garantizar que los coordinadores 
de proyecto distribuyan los fondos de los 
proyectos sin demora, así como de forma 
equitativa y proporcional, con arreglo al 
acuerdo de subvención, y que el dinero se 
reparta entre los socios en proporción al 
importe adeudado a cada socio. Salvo que 
todos los participantes así lo acuerden, los 
coordinadores de proyecto no retendrán o 
escalonarán los pagos de prefinanciación 
sin la aprobación del funcionario 
encargado del proyecto, en particular 
tratándose de PYME. Tales condiciones 
deben quedar claras en los acuerdos de 
consorcio y contar con la aprobación del 
funcionario encargado del proyecto.
4. Una vez efectuado el pago al 
coordinador de proyecto, la Comisión 
comunicará a los participantes el importe 
que ha sido abonado y la fecha en que se 
efectuó el pago.
5. El hecho de que uno o varios socios no 
hayan concluido los trabajos para los que 
han sido contratados o no hayan 
presentado la información o la 
documentación necesaria al coordinador 
de proyecto o a la Comisión, no será 
obstáculo para que el coordinador de 
proyecto presente la documentación a la 
Comisión en nombre de otro(s) socio(s) o 
para que la Comisión efectúe el pago a 
la(s) otra(s) parte(s).
6. En los casos en que se sumen nuevos 
socios a un proyecto después de que se 
haya negociado el acuerdo de subvención, 
esta situación no alterará el importe de la 
financiación asignada a los socios 
originales, salvo que así lo acuerden los 
socios originales o salvo que el volumen 
de trabajo que les exija el proyecto difiera 
considerablemente.
7. La Comisión ejecutará un proceso de 
auditoría jerárquica, en que se asegurará 
de que los auditores de los beneficiarios 
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sean de un nivel aprobado y cumplan los 
requisitos de auditoría de Horizonte 2020. 
Ello evitará la necesidad de realizar 
múltiples auditorías, haciendo que el 
proceso administrativo sea más claro y 
fácil para los participantes. La Comisión 
se abstendrá de solicitar información 
adicional una vez que ya se hayan 
presentado los resultados de una 
auditoría.
8. La UE informará sobre su ejecución de 
los pagos mediante la publicación de 
estadísticas semestrales que presenten los 
plazos de pagos correspondientes a los 
trabajos concluidos. Los plazos de pagos 
se definirán como el periodo de tiempo 
comprendido entre el cierre final del 
proyecto concluido tanto por el 
coordinador del proyecto como por el 
funcionario encargado del proyecto (no 
pudiendo exceder este periodo, a su vez, 
un mes desde la fecha de conclusión del 
proyecto), y la disponibilidad de fondos en 
la cuenta bancaria del participante.
9. A petición del participante, los 
acuerdos de subvención respetarán el 
calendario académico y empresarial. Por 
ejemplo, esto se aplicará sobre todo a 
proyectos en los que se necesite contratar 
a estudiantes de doctorado, los cuales 
probablemente no estén disponibles a 
mediados del calendario académico.

Or. en

Enmienda 370
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 quater
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Comunicaciones
1. El proceso de aprobación ética será 
transparente para los participantes y para 
los solicitantes, especialmente cuando este 
proceso sea la causa de un retraso en el 
inicio de proyectos. La información que 
ya se ha presentado en la oferta no tiene 
por qué reelaborarse con vistas a la 
aprobación ética. En la medida de lo 
posible, la Comisión hará uso de toda la 
información que ya ha sido presentada en 
la oferta por el/los solicitante(s) con vistas 
a proceder a su aprobación, y solicitará 
información adicional únicamente en 
caso de que pueda demostrar que dicha 
información es absolutamente necesaria.
2. Los participantes podrán comunicarse 
directamente con los funcionarios 
encargados de los proyectos en casos en 
los que tengan reiteradas dudas sobre la 
gestión de un proyecto o la actuación del 
coordinador de proyecto. Si el funcionario 
encargado del proyecto está ausente, se 
asegurará que los participantes tengan los 
datos de contacto de su suplente, quien 
debe poder adoptar decisiones en 
ausencia del funcionario encargado del 
proyecto. Los datos de contacto de los 
funcionarios pertinentes de la Comisión 
deben ponerse a disposición y en 
conocimiento de los participantes.

3. A petición de los participantes, y a fin 
de permitirles que se preparen para 
futuras ofertas, la Comisión ofrecerá a los 
solicitantes información sobre las ofertas 
rechazadas, especialmente los aspectos 
favorables y desfavorables analizados por 
los expertos independientes a que se 
refiere el artículo 37 del Reglamento.

Or. en

Enmienda 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá 
establecer un sistema electrónico seguro 
para el intercambio de información con los 
participantes. Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 
código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente establecerá
un sistema de solicitud electrónico seguro 
para el intercambio de información con los 
participantes, que informará a los 
solicitantes acerca de los datos y el 
calendario de su solicitud en un formato 
fácilmente accesible. Este sistema 
proporcionará información a los 
solicitantes de modo que sepan cuándo es 
posible que reciban una decisión de la 
Comisión o del organismo de financiación 
correspondiente. Los documentos 
presentados por medio de este sistema, 
incluidos los acuerdos de subvención, se 
considerarán documentos originales si se 
han utilizado el código de identificación de 
usuario y la contraseña del representante 
del participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

Or. en

Enmienda 372
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá 
establecer un sistema electrónico seguro 
para el intercambio de información con los 
participantes. Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 

La Comisión establecerá un sistema 
electrónico seguro como único punto de 
acceso (single entry point) para el 
intercambio de información con los 
participantes Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 
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código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

Or. de

Justificación

Una base de datos única, segura y gestionada por la Comisión para todos los participantes 
en proyectos, a fin de administrar los proyectos desde la presentación de solicitudes hasta la 
ejecución definitiva, puede contribuir decisivamente a la comprensibilidad y simplicidad.

</Amend>

Enmienda 373
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá 
establecer un sistema electrónico seguro 
para el intercambio de información con los 
participantes. Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 
código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

La Comisión establecerá un sistema 
electrónico seguro para el intercambio de 
información con los participantes. Los 
documentos presentados por medio de este 
sistema, incluidos los acuerdos de 
subvención, se considerarán documentos 
originales si se han utilizado el código de 
identificación de usuario y la contraseña 
del representante del participante. Dicho 
código de identificación constituirá la 
firma del documento de que se trate.

Or. en

Enmienda 374
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de
financiación correspondiente podrá 
establecer un sistema electrónico seguro 
para el intercambio de información con los 
participantes. Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 
código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente establecerá
un sistema electrónico seguro para el 
intercambio de información con los 
participantes. Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 
código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

Or. en

Enmienda 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los participantes podrán presentar 
a la Comisión Europea precisiones o 
interpretaciones sobre la aplicación de las 
normas de participación en el programa 
marco Horizonte 2020. A falta de 
respuesta de la Comisión en un plazo de 
dos meses, se considerará aceptada la 
posición del participante.

Or. fr

Justificación

Muchos participantes se quejan de que la Comisión responde tarde y de que en ocasiones no 
responde a sus solicitudes de precisión e interpretación sobre la aplicación de las normas de 
participación. Este procedimiento permite equilibrar la relación entre la Comisión y los 
beneficiarios.
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Enmienda 376
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, a 
reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el
presente Reglamento y el acuerdo de 
subvención. En caso de que un participante 
incumpla sus obligaciones en lo que se 
refiere a la ejecución técnica de la acción, 
los demás participantes cumplirán las 
obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera relacionada 
con el desarrollo técnico de las 
actividades de la acción de cada 
participante se limitará a su propia deuda, a 
reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. La responsabilidad financiera de 
cada participante relacionada con el 
incumplimiento de acuerdos 
confidenciales establecida por el acuerdo 
de subvención y/o el acuerdo de consorcio 
no se limita a la propia deuda de los 
participantes. Los participantes se 
asegurarán de que la Comisión o el 
organismo de financiación estén 
informados de cualquier acontecimiento 
que pueda afectar a la ejecución de la 
acción o a los intereses de la Unión.

Or. en

Justificación

No puede limitarse la responsabilidad de los participantes en una acción a su propia deuda 
en caso de incumplimiento de la disposición del acuerdo confidencial relacionada con el 
conocimiento adquirido y/o el conocimiento previo.
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Enmienda 377
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, 
a reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a la financiación 
que haya recibido directamente, a reserva 
de las disposiciones relativas al Fondo. Los 
participantes se asegurarán de que la 
Comisión o el organismo de financiación 
estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Es necesario especificar qué se entiende por «propia deuda». Habida cuenta de que los 
participantes en un proyecto tienen responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución 
técnica del proyecto, el concepto de «propia deuda» también podría ampliarse a la deuda 
contraída por no cumplir las obligaciones de otro participante en virtud de las 
responsabilidades técnicas solidarias. Un participante no debe ser financieramente 
responsable con respecto a la financiación que no haya recibido directamente.

Enmienda 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, 
a reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a la financiación 
que recibiera directamente, a reserva de 
las disposiciones relativas al Fondo. Los 
participantes se asegurarán de que la 
Comisión o el organismo de financiación 
estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar el principio de «propia deuda». En los proyectos, los participantes tienen 
responsabilidad solidaria. Hay que evitar que el concepto de «propia deuda» se amplíe a un 
participante cuando otro participante no cumpla sus obligaciones como debería. Un 
participante nunca debe ser financieramente responsable con respecto a la financiación que 
no haya recibido directamente.

Enmienda 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
participante incumpla sus obligaciones en 
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lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, a 
reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, a 
reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación estén informados de cualquier 
acontecimiento grave que pueda afectar a 
la ejecución de la acción o a los intereses 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los participantes ejecutarán la acción y 
adoptarán todas las medidas necesarias y 
razonables a tal fin. Dispondrán de los 
recursos adecuados de forma oportuna para 
llevar a cabo la acción. Cuando sea 
necesario para la ejecución de la acción, 
podrán recurrir a terceros, incluidos 
subcontratistas, para llevar a cabo algunos 
aspectos de la acción, o utilizar recursos 
proporcionados por terceros a través de 
aportaciones en especie, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. El participante seguirá siendo 
el único responsable de la ejecución de 
trabajo ante la Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente y ante los 
demás participantes.

3. Los participantes ejecutarán la acción y 
adoptarán todas las medidas necesarias y 
razonables a tal fin. Dispondrán de los 
recursos adecuados de forma oportuna para 
llevar a cabo la acción. Cuando sea 
necesario para la ejecución de la acción, 
podrán recurrir a terceros, incluidos 
subcontratistas, para llevar a cabo algunos 
aspectos de la acción, o utilizar recursos 
proporcionados por terceros a través de 
aportaciones en especie, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. El participante seguirá siendo 
el único responsable de la ejecución de 
trabajo ante la Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente y ante los 
demás participantes.

Or. en
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Enmienda 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención.

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención, 
excepto para los que no se puedan prever 
claramente en la fecha de su entrada en 
vigor. Deberá solicitarse la aprobación 
previa de la Comisión; dicha aprobación 
no puede denegarse sin fundamento.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir cierto grado de flexibilidad, ya que una aplicación rigurosa de la 
norma puede comprometer el resultado de la acción. A lo largo de la acción y durante el 
desarrollo de la actividad de investigación podría ocurrir que se requiera cierto grado de 
flexibilidad en lo que se refiere a la subcontratación de alguna actividad, y que ello no fuera 
previsible en la fecha de entrada en vigor del acuerdo de subvención.

Enmienda 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención.

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención, 
excepto para los que no se puedan prever 
claramente en la fecha de su entrada en 
vigor. Deberá solicitarse la aprobación 
previa de la Comisión; dicha aprobación 
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no puede denegarse sin fundamento.

Or. en

Enmienda 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el acuerdo de subvención.

4. La adjudicación de subcontratos para la 
ejecución de determinados aspectos de la 
acción deberá limitarse a los casos 
previstos en el modelo de acuerdo de 
subvención.

Or. en

Enmienda 384
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Parte del trabajo de un participante en la 
acción podrán llevarla a cabo terceros que 
no sean subcontratistas, siempre que los 
terceros y el trabajo que vayan a llevar a 
cabo estén especificados en el acuerdo de 
subvención.

La previsión de un número potencial 
determinado (anónimo) de terceros que no 
sean subcontratistas del proyecto y que 
puedan llevar a cabo parte del trabajo en 
el curso de las investigaciones, requiere 
que su participación esté especificada en 
el acuerdo de subvención.

Or. pl

Justificación

El coordinador del proyecto no puede prever de manera integral las necesidades de ejecución, 
en particular en lo relativo a los servicios sin trascendencia científica.
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Enmienda 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los participantes cumplirán la 
legislación nacional, los reglamentos y las 
normas éticas de los países en los que se 
lleve a cabo la acción. Solicitarán, en su 
caso, la aprobación de los comités de ética 
nacionales o locales competentes antes del 
inicio de la acción.

9. Los participantes cumplirán la 
legislación nacional, los reglamentos y las 
normas éticas de los países de la Unión y 
países asociados en los que se lleve a cabo 
la acción. Solicitarán, en su caso, la 
aprobación de los comités de ética 
nacionales o locales competentes antes del 
inicio de la acción. Las acciones 
ejecutadas por terceros países y 
financiadas por la Comisión cumplirán la 
legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 386
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los participantes cumplirán la 
legislación nacional, los reglamentos y las 
normas éticas de los países en los que se 
lleve a cabo la acción. Solicitarán, en su 
caso, la aprobación de los comités de ética 
nacionales o locales competentes antes del 
inicio de la acción.

9. Los participantes cumplirán la 
legislación nacional, los reglamentos, las 
normas éticas y los principios de 
integridad de la investigación de los países 
en los que se lleve a cabo la acción. 
Solicitarán, en su caso, la aprobación de los 
comités de ética nacionales o locales 
competentes antes del inicio de la acción.

Or. en

Enmienda 387
Luigi Berlinguer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros de un consorcio que 
deseen participar en una acción deberán 
nombrar a uno de ellos como coordinador y 
este deberá identificarse en el acuerdo de 
subvención.

1. Los miembros de un consorcio que 
deseen participar en una acción deberán 
nombrar a uno de ellos como coordinador y 
este deberá identificarse en el acuerdo de 
subvención.

El coordinador será la persona de 
contacto obligatorio entre los miembros 
del consorcio, representará al consorcio 
en sus relaciones con la Comisión o con 
el organismo de financiación 
correspondiente y supervisará el 
cumplimiento por parte de los miembros 
del consorcio de las obligaciones que les 
impone el acuerdo de subvención.

Or. en

Enmienda 388
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros de un consorcio que 
deseen participar en una acción deberán 
nombrar a uno de ellos como coordinador y 
este deberá identificarse en el acuerdo de 
subvención.

1. Los miembros de un consorcio que 
deseen participar en una acción deberán 
nombrar a uno de ellos como coordinador y 
este deberá identificarse en el acuerdo de 
subvención.

El coordinador debe ser el principal punto 
de contacto entre los miembros del 
consorcio, debe representar al consorcio 
en las relaciones con la Comisión o con 
los organismos de financiación relevantes 
y debe supervisar que los miembros del 
consorcio respeten las obligaciones 
derivadas del acuerdo de financiación.

Or. ro
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Enmienda 389
Vicky Ford y Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de un consorcio que 
participen en una acción celebrarán un 
acuerdo interno (acuerdo de consorcio), 
excepto en casos debidamente justificados 
previstos en el programa de trabajo, el 
plan de trabajo o la convocatoria de 
propuestas.

2. Los miembros de un consorcio que 
participen en una acción celebrarán un 
acuerdo interno por el que se establezcan 
los derechos y las obligaciones de los 
miembros del consorcio (acuerdo de 
consorcio). Sin embargo, ello no impedirá 
que los miembros del consorcio entablen 
un diálogo directo con la Comisión o el 
organismo de financiación 
correspondiente, en particular cuando 
tengan dudas sobre la actuación del 
coordinador.

Or. en

Enmienda 390
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Junto con la licitación del proyecto, 
la Comisión publicará un manual con las 
principales cuestiones que pueden regular 
los participantes en sus acuerdos de 
consorcio. 

Or. de

Justificación

En el período en curso ya se ha trabajado con frecuencia con manuales y modelos de acuerdo 
de consorcio, sistema que ha resultado ser eficaz, de ahí que se deban incluir a modo de guía 
en las normas de participación de Horizonte 2020.
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</Amend>

Enmienda 391
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El consorcio podrá proponer que se 
sume un nuevo participante o se retire otro, 
de conformidad con las disposiciones 
correspondientes del acuerdo de 
subvención, siempre que este cambio se 
ajuste a las condiciones de participación, 
no perjudique a la ejecución de la acción ni 
vaya en contra del principio de igualdad de 
trato.

3. El consorcio podrá proponer que se 
sume un nuevo participante o se retire otro, 
o que se cambie un coordinador, de 
conformidad con las disposiciones 
correspondientes del acuerdo de 
subvención y del acuerdo de consorcio, 
siempre que este cambio se ajuste a las 
normas de participación, no perjudique a la 
ejecución de la acción ni vaya en contra del 
principio de igualdad de trato.

Or. en


