
AM\907844ES.doc PE492.788v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0399(COD)

3.7.2012

ENMIENDAS
577 - 766

Proyecto de informe
Christian Ehler
(PE489.632v01-00)

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)

Propuesta de reglamento
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))



PE492.788v01-00 2/132 AM\907844ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\907844ES.doc 3/132 PE492.788v01-00

ES

Enmienda 577
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y, en su caso, los 
organismos de financiación podrán 
nombrar a expertos independientes para 
evaluar las propuestas o asesorar o 
prestar asistencia en materia de:

1. La Comisión y, en su caso, los 
organismos de financiación, sobre la base 
de una solicitud de los Estados miembros, 
establecerá una base de datos en forma de 
lista de expertos científicos independientes 
que representen las disciplinas científicas 
comprendidas en la clasificación 
pertinente. A partir de esta lista se 
nombrarán los expertos para:

Or. pl

Justificación

Es preciso precisar esta parte introductoria.

Enmienda 578
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y, en su caso, los 
organismos de financiación podrán 
nombrar a expertos independientes para 
evaluar las propuestas o asesorar o prestar 
asistencia en materia de:

1. La Comisión y los organismos de 
financiación nombrarán a expertos 
independientes para evaluar las propuestas 
o asesorar o prestar asistencia en materia 
de:

Or. en
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Enmienda 579
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluación de las propuestas; a) evaluaciones de las propuestas;

Or. pl

Justificación

Enmienda de estilo.

Enmienda 580
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supervisión de la ejecución de las 
acciones llevadas a cabo en el marco del
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], así como anteriores programas de 
investigación y/o innovación;

b) (No afecta a la versión española.)

Or. pl

Justificación

Enmienda de estilo.

Enmienda 581
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluación de los programas de d) evaluaciones de los programas de 
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investigación e innovación; investigación e innovación;

Or. pl

Justificación

Enmienda de estilo.

Enmienda 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluación de los programas de 
investigación e innovación;

d) evaluación de los programas de 
investigación e innovación, realizando 
estudios comparativos con aquellos países 
con excelencia en materia de I+D, entre 
otros aspectos;

Or. en

Enmienda 583
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) diseño de la política de investigación e 
innovación de la Unión, incluida la 
preparación de futuros programas.

e) (No afecta a la versión española.)

Or. pl

Justificación

El grupo de expertos independientes debe establecerse en consenso con los Estados miembros 
mediante una base de nombres adscritos a las disciplinas científicas.
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Enmienda 584
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos, incluidos 
los de idiomas, adecuados a las tareas que 
les sean encomendadas. Con ello se 
favorecerá la posibilidad de evaluación de 
propuestas de proyecto presentadas 
también en lenguas distintas de la inglesa. 
Las competencias, la experiencia y los 
conocimientos de cada experto deberán 
corresponderse con los aspectos centrales 
del proyecto. En aquellos casos en que los 
expertos independientes deban tratar 
información clasificada, será necesaria para 
su nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. de

Justificación

Precisamente para las PYME no debe haber solamente la posibilidad teórica de presentar las 
propuestas de proyecto también en lenguas diferentes de la inglesa. Hasta ahora dichas 
solicitudes tenían, solo por la lengua, menos posibilidades de prosperar. Los expertos que 
defiendan proyectos del campo «Liderazgo industrial» también han de tener experiencia en 
ese campo, lo que también es de aplicación a los otros dos aspectos centrales.

Enmienda 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
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a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

a las tareas que les sean encomendadas. A 
la hora de nombrar a los expertos 
independientes, la Comisión procurará 
lograr una composición equilibrada de los 
grupos de expertos en lo tocante a sus 
competencias, experiencia y 
conocimientos, en función del ámbito de 
la acción y una gran participación de los 
expertos procedentes del sector industrial.
En aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. en

Justificación

Mientras que la primera frase contempla los criterios para elegir a cada uno de los expertos, 
la segunda destaca la importancia que reviste una composición equilibrada de los grupos de 
expertos. Con respecto a las actividades en materia de liderazgo industrial y retos sociales, 
sería deseable contar con una mayor participación por parte de los evaluadores procedentes 
del sector industrial, dado que actualmente el proceso de evaluación es muy «académico».

Enmienda 586
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. A 
la hora de nombrar a los expertos 
independientes, la Comisión procurará 
lograr una composición equilibrada de los 
grupos de expertos en lo tocante a sus 
competencias, experiencia y 
conocimientos, en función del ámbito de 
la acción. En aquellos casos en que los 
expertos independientes deban tratar 
información clasificada, será necesaria para 
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su nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. {EN}en

Enmienda 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. A 
la hora de nombrar a los expertos 
independientes, la Comisión procurará 
lograr una composición equilibrada de los 
grupos de expertos en lo tocante a sus 
competencias, experiencia y género. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. en

Enmienda 588
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. A 
la hora de nombrar a los expertos 
independientes, la Comisión procurará 
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clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

lograr una composición equilibrada de los 
grupos de expertos en lo tocante a sus 
competencias, experiencia, conocimientos 
y género, en función del ámbito de la 
acción. En aquellos casos en que los 
expertos independientes deban tratar 
información clasificada, será necesaria para 
su nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. en

Enmienda 589
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
la selección de los expertos se debe tener 
en cuenta la necesidad de garantizar un 
enfoque multidisciplinar y reflejar una 
amplia gama de conocimientos y puntos 
de vista. En aquellos casos en que los 
expertos independientes deban tratar 
información clasificada, será necesaria para 
su nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. en

Enmienda 590
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. A 
la hora de elegir a los expertos, la 
Comisión procurará un equilibrio entre 
los distintos representantes de las partes 
interesadas. En aquellos casos en que los 
expertos independientes deban tratar 
información clasificada, será necesaria para 
su nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. en

Justificación

Durante el 7PM se ponía de relieve la falta de expertos procedentes del entorno industrial 
que había en el grupo de expertos. Por tanto, cabe reconocer la necesidad de emplear como 
evaluadores a un número mayor de expertos que, a la hora de evaluar las propuestas 
relacionadas con las actividades en materia de investigación, también apoyen la 
competitividad industrial.

Enmienda 591
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad. El equilibrio 
entre sexos debe tenerse en cuenta en el 
nombramiento de los expertos 
independientes.
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Or. en

Enmienda 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas, así 
como el equilibrio entre sexos y un 
equilibrio geográfico. En aquellos casos en 
que los expertos independientes deban 
tratar información clasificada, será 
necesaria para su nombramiento la 
correspondiente habilitación de seguridad.

Or. en

Enmienda 593
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
a partir de la lista mencionada en el 
apartado 1 sobre la base de las 
competencias, la experiencia y los 
conocimientos adecuados a las tareas que 
les sean encomendadas. En aquellos casos 
en que los expertos independientes deban 
tratar información clasificada, será 
necesaria para su nombramiento la 
correspondiente habilitación de seguridad.

Or. pl
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Justificación

El grupo de expertos independientes debe establecerse en consenso con los Estados miembros 
mediante una base de nombres adscritos a las disciplinas científicas.

Enmienda 594
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales 
y de convocatorias dirigidas a 
organizaciones pertinentes como 
organismos nacionales de investigación, 
instituciones de investigación, organismos 
de normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de los 
ámbitos científicos comprendidos en las 
solicitudes dirigidos a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
investigación, instituciones de 
investigación, organismos de 
normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Or. pl

Justificación

El grupo de expertos independientes debe establecerse en consenso con los Estados miembros 
mediante una base de nombres adscritos a las disciplinas científicas.

Enmienda 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
investigación, instituciones de 

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales y 
regionales de investigación, instituciones 
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investigación, organismos de 
normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

de investigación y tecnología, organismos 
de normalización u organizaciones 
empresariales y empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Or. en

Enmienda 596
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
investigación, instituciones de 
investigación, organismos de 
normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
investigación, instituciones de 
investigación, universidades, organismos 
de normalización, organizaciones de la 
sociedad civil o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Or. en

Enmienda 597
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 

Los expertos independientes se 
seleccionarán e identificarán a partir de 
convocatorias de candidaturas personales y 
de convocatorias dirigidas a organizaciones 
pertinentes como organismos nacionales de 
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investigación, instituciones de 
investigación, organismos de 
normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

investigación, instituciones de 
investigación, universidades, organismos 
de normalización o empresas, para la 
constitución de una base de datos de 
candidatos.

Or. es

Justificación

Es imprescindible aludir a las universidades cuando se habla de organizaciones pertinentes a 
efectos de llevar a cabo la selección de expertos.

Enmienda 598
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá 
elegir, si lo considera conveniente y en 
casos debidamente justificados, a 
cualquier persona que reúna las 
competencias requeridas, al margen de 
esta base de datos.

suprimido

Or. de

Justificación

El registro de los evaluadores en una base de datos común, por motivos de transparencia, 
debe seguir siendo obligatoria.

Enmienda 599
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de La Comisión o el organismo de 
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financiación correspondiente podrá elegir, 
si lo considera conveniente y en casos 
debidamente justificados, a cualquier 
persona que reúna las competencias 
requeridas, al margen de esta base de datos.

financiación correspondiente podrá elegir, 
si lo considera conveniente y en casos 
debidamente justificados, a cualquier 
persona que reúna las competencias 
requeridas, al margen de esta base de datos.
La Comisión informará debidamente al 
Comité del Programa sobre estos casos.

Or. en

Enmienda 600
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá elegir, 
si lo considera conveniente y en casos 
debidamente justificados, a cualquier
persona que reúna las competencias 
requeridas, al margen de esta base de datos.

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá elegir, 
en casos debidamente justificados y 
teniendo en cuenta la especificidad de la 
materia, a cualquier experto que reúna las 
competencias requeridas, al margen de esta 
base de datos.

Or. es

Justificación

De esta manera se restringen los casos en los que la Comisión u organismo de financiación 
pueden acudir a expertos no incluidos en la base de datos existente.

Enmienda 601
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada grupo de evaluación de un proyecto 
Horizonte 2020 —a excepción de los 
proyectos del Consejo Europeo de 
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Investigación— estará integrado, al 
menos, por dos quintas partes de 
representantes expertos en la materia 
procedentes del mundo empresarial. Los 
grupos de evaluación para proyectos 
Horizonte 2020 especialmente dirigidos a 
las PYME, estarán integrados, al menos, 
por dos quintas partes de representantes 
de las PYME expertos en la materia y una 
quinta parte del mundo empresarial.

Or. nl

Enmienda 602
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio de 
intereses, un equilibrio entre los sexos y la 
diversidad geográfica. Concretamente, la 
Comisión se asegurará de que ningún 
interés específico represente más de un 
tercio de los expertos no 
gubernamentales. Se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar que los 
intereses privados y/o comerciales se 
apoderen de los grupos de expertos.

Or. en

Enmienda 603
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio de 
intereses, así como un equilibrio entre los 
sexos y la diversidad geográfica.
Concretamente, se tomarán las medidas 
adecuadas para evitar que los intereses 
privados y/o comerciales se apoderen de 
los grupos de expertos.

Or. en

Enmienda 604
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica, 
así como para garantizar que ningún 
interés concreto está más representado 
que otros, lo que podría poner en peligro 
la imparcialidad en la toma de decisiones.

Or. es

Justificación

Se recuerda la importancia de la existencia de equilibrio al nombrar a los expertos 
independientes, también a fin de asegurar la inexistencia de conflictos de intereses.

Enmienda 605
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar en la mayor 
medida posible un equilibrio entre los 
sexos y un equilibrio geográfico.

Or. en

Enmienda 606
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar en la mayor 
medida posible un equilibrio entre los 
sexos y un equilibrio geográfico.

Or. en

Justificación

Algunas anomalías en relación con la participación de los Estados miembros no pueden 
explicarse totalmente por los distintos niveles de excelencia, lo que implica que podría haber 
un problema de grupos de presión durante el proceso de evaluación de las propuestas. 
Independientemente de que este problema sea real o no, el hecho es que los investigadores lo 
perciben por lo que debe garantizarse que no haya duda alguna en relación con el proceso de 
evaluación. La solución más adecuada será garantizar una distribución geográfica adecuada 
de los evaluadores.

Enmienda 607
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar en la mayor 
medida posible un equilibrio entre los 
sexos y un equilibrio geográfico.

Or. en

Enmienda 608
Anna Záborská, Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los hombres y las mujeres y la 
diversidad geográfica.

Or. en

Enmienda 609
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

En la constitución de grupos de expertos 
independientes se tomarán las medidas 
adecuadas para garantizar un equilibrio 
razonable entre los sexos.

Or. en
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Justificación

Al igual que en el séptimo PCRDT, el equilibrio de hombres y mujeres  entre evaluadores es 
un objetivo fundamental, de arreglo al artículo 15 del Reglamento de Horizonte 2020. Por 
otra parte, el equilibrio geográfico no figura como principio fundamental que Horizonte 2020 
deba respetar.

Enmienda 610
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y entre los Estados 
miembros a fin de respetar la diversidad 
geográfica.

Or. ro

Enmienda 611
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

Or. en

Enmienda 612
Marisa Matias
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse.

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse, comenzando por la 
publicación de la declaración completa de 
sus actividades profesionales y sus 
intereses financieros. Quedará prohibida 
la participación «a título individual» de 
las partes interesadas o las personas 
afectadas por un conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 613
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse.

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse, incluida la publicación de la 
declaración completa de sus actividades 
profesionales y sus intereses financieros.
Quedará prohibida la participación «a 
título individual» de las partes interesadas 
o las personas afectadas por un conflicto 
de intereses.

Or. en
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Enmienda 614
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse.

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse; una manera de eliminar ese 
riesgo sería publicar una declaración 
completa de actividades profesionales e 
intereses financieros.

Or. es

Justificación

En este ámbito es necesario proporcionar una información que respalde las decisiones 
adoptadas por la Comisión u organismo de financiación, para que se elimine un posible 
conflicto de intereses.

Enmienda 615
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El nombramiento de los expertos podrá 
revestir la forma de un nombramiento 
marco válido durante todo el período de 
duración de Horizonte 2020 y llevar 
adjunta una asignación específica de tareas.

4. El nombramiento de los expertos tendrá 
lugar a más tardar a finales de 2013 y
podrá revestir la forma de un 
nombramiento marco válido durante todo 
el período de duración de Horizonte 2020 y 
llevar adjunta una asignación específica de 
tareas, que incluirá la evaluación 
preliminar del proyecto, la evaluación de 
su ejecución y la evaluación final.
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Or. pl

Justificación

Habida cuenta de que el programa Horizonte 2020 empieza a aplicarse el día 1 de enero de 
2014, es preciso que en esa fecha ya exista un grupo decisorio de expertos independientes. 

Enmienda 616
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los nombres de los expertos nombrados 
a título personal, que hayan prestado 
asistencia a la Comisión o a los organismos 
de financiación en la ejecución del 
Reglamento (UE) nº XX/XX Horizonte 
2020 y de la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico] se publicarán al 
menos una vez al año en el sitio de Internet 
de la Comisión o del organismo de 
financiación. Los nombres de los expertos 
se recopilarán, tratarán y publicarán de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
45/2001.

5. Los nombres de los expertos 
independientes – junto con los ámbitos 
científicos que representan–, que hayan 
prestado asistencia a la Comisión o a los 
organismos de financiación en la ejecución 
del Reglamento (UE) nº XX/XX Horizonte 
2020 y de la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico] se publicarán, tras 
el nombramiento previo en el plazo 
anterior al inicio del programa Horizonte 
2020, y sus listas se actualizarán
posteriormente al menos una vez al año en 
el sitio de Internet de la Comisión o del 
organismo de financiación. Los nombres 
de los expertos se recopilarán, tratarán y 
publicarán de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 45/2001.

Or. pl

Justificación

La transparencia del proceso de asignación de becas en el programa Horizonte 2020 está 
estrechamente relacionada con una composición juiciosa, reflexionada y actual de las listas 
de expertos.

Enmienda 617
Norbert Glante
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no sea posible dividir esos 
resultados comunes para la solicitud, la 
obtención o el mantenimiento de la 
correspondiente protección de patente u 
otros derechos de propiedad intelectual,
dichos participantes podrán decidir la 
atribución de los derechos de propiedad a 
uno de ellos o seguir siendo copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

Or. de

Justificación

En las normas de participación debe contemplarse la posibilidad de que los resultados no 
puedan separarse entre sí y los participantes sean copropietarios.

Enmienda 618
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no sea posible separar dicha 
invención, diseño o trabajo de propiedad 
conjunta con miras a solicitar, obtener y 
mantener la protección de patentes 
relevante u otros derechos de propiedad 
intelectual, pueden atribuir la propiedad 
de estos resultados a uno de los 
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con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

participantes, o pueden ser copropietarios 
de estos resultados. En este último caso, 
los copropietarios establecerán un acuerdo 
relativo a la asignación y los términos de 
ejercicio de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad, debería especificarse que los participantes también tienen la 
posibilidad de atribuir los resultados de propiedad conjunta a un participante.

Enmienda 619
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, o 
cuando no sea posible separar este 
resultado de propiedad conjunta con 
miras a obtener y mantener la protección 
de patentes relevante u otros derechos de 
propiedad intelectual, dichos participantes 
serán copropietarios de estos resultados. 
Los copropietarios establecerán un acuerdo 
relativo a la asignación y los términos de 
ejercicio de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.

Or. en

Enmienda 620
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, o 
cuando no sea posible separar esta 
invención, diseño o trabajo de propiedad 
conjunta con miras a solicitar obtener y 
mantener la protección de patentes 
relevante u otros derechos de propiedad 
intelectual, dichos participantes serán 
copropietarios de estos resultados. Los 
copropietarios establecerán un acuerdo 
relativo a la asignación y los términos de 
ejercicio de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.

Or. en

Enmienda 621
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no sea posible separar esta 
invención, diseño o trabajo de propiedad 
conjunta con miras a solicitar, obtener y 
mantener la protección de patentes 
relevante u otros derechos de propiedad 
intelectual, dichos participantes serán 
copropietarios de estos resultados. Los 
copropietarios establecerán un acuerdo 
relativo a la asignación y los términos de 
ejercicio de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.



AM\907844ES.doc 27/132 PE492.788v01-00

ES

Or. en

Enmienda 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes pueden atribuir la 
propiedad de estos resultados a uno de los 
participantes, o pueden ser copropietarios 
de estos resultados. En este último caso, 
los copropietarios establecerán un acuerdo 
relativo a la asignación y los términos de 
ejercicio de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.

Or. en

Enmienda 623
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 

2. Cuando los participantes en una acción 
obtengan conjuntamente los resultados y 
no se pueda determinar la parte respectiva 
del trabajo de cada uno, dichos 
participantes serán copropietarios de estos 
resultados. Los copropietarios establecerán 
un acuerdo relativo a la asignación y/o los 
términos de ejercicio de esta propiedad 
conjunta, de conformidad con sus 
obligaciones en el marco del acuerdo de 
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acuerdo de subvención. subvención.

Or. de

Enmienda 624
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
obtengan conjuntamente los resultados y 
no se pueda determinar la parte respectiva 
del trabajo de cada uno, dichos 
participantes serán copropietarios de estos 
resultados. Los copropietarios establecerán 
un acuerdo sobre cómo asignar la 
propiedad y sobre los términos de ejercicio 
de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.

Or. en

Enmienda 625
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no 
exclusivas de explotación de los 
resultados de propiedad conjunta, sin 
derecho a conceder sublicencia y a 
reserva de las siguientes condiciones:

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
hacer uso de sus conocimientos 
adquiridos de propiedad conjunta de forma 
gratuita por motivos que no sean de 
carácter comercial, como las actividades 
internas de investigación y formación, y
sin requerir el consentimiento previo de 
los otros copropietarios.
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Or. en

Enmienda 626
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no exclusivas 
de explotación de los resultados de 
propiedad conjunta, sin derecho a conceder 
sublicencia y a reserva de las siguientes 
condiciones:

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
hacer uso de sus conocimientos 
adquiridos de propiedad conjunta como 
considere oportuno en cuanto a la 
investigación interna de carácter no 
comercial de forma no exclusiva y 
gratuita, así como a explotar 
comercialmente y a conceder a terceros 
licencias no exclusivas de explotación de 
los resultados de propiedad conjunta, sin 
derecho a conceder sublicencia y a reserva 
de las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 627
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no exclusivas 
de explotación de los resultados de 
propiedad conjunta, sin derecho a 
conceder sublicencia y a reserva de las 
siguientes condiciones:

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
explotar sus resultados de propiedad 
conjunta, incluida la concesión a terceros 
licencias no exclusivas, sin derecho a 
conceder sublicencia y a reserva de las 
siguientes condiciones:
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Or. en

Enmienda 628
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no exclusivas 
de explotación de los resultados de 
propiedad conjunta, sin derecho a conceder 
sublicencia y a reserva de las siguientes 
condiciones:

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no exclusivas 
de explotación de los resultados de 
propiedad conjunta, incluidos los 
derechos, pero sin derecho a conceder 
sublicencia.

Or. en

Justificación

El proyecto de Reglamento en materia de propiedad cojunta, en particular el sistema por 
defecto con notificación previa y compensación por licencia no exclusiva a terceros, podría 
suponer un importante obstáculo al uso de de la PI de propiedad conjunta. Por tanto, la 
perspectiva de la «propiedad conjunta» desalentaría la investigación colaborativa. Debería 
dejarse en manos de los participantes alcanzar un acuerdo más apropiado, basado en un 
sistema que estimule el uso de los resultados de investigación.

Enmienda 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no exclusivas 
de explotación de los resultados de 
propiedad conjunta, sin derecho a 

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no exclusivas 
de explotación de los resultados de 
propiedad conjunta, a reserva de las 
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conceder sublicencia y a reserva de las 
siguientes condiciones:

siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 630
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) deberá enviarse una notificación previa 
a los demás copropietarios;

suprimida

Or. en

Enmienda 631
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) deberá enviarse una notificación previa 
a los demás copropietarios;

suprimida

Or. en

Enmienda 632
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá pagarse una indemnización 
justa y razonable a los demás 
copropietarios.

suprimida
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Or. en

Enmienda 633
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá pagarse una indemnización 
justa y razonable a los demás 
copropietarios.

suprimida

Or. en

Enmienda 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá pagarse una indemnización justa 
y razonable a los demás copropietarios.

(b) en caso de que los copropietarios 
exigiesen una indemnización para 
conceder a terceros licencias no 
exclusivas de explotación de los 
resultados de propiedad conjunta, dicha 
indemnización deberá ser justa y 
razonable.

Or. en

Enmienda 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá pagarse una indemnización
justa y razonable a los demás 
copropietarios.

b) con arreglo a condiciones justas y 
razonables

Or. en

Enmienda 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3, los participantes 
podrán acordar un régimen de propiedad 
de los resultados diferente.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda da cierta flexibilidad a los socios que podrán acordar términos específicos 
relativos a la propiedad de los resultados. Esto es especialmente importante para las PYME. 
Cuando una acción requiera un informe pericial o una tecnología específica que haya 
demostrado ser unos de los activos más importantes de una PYME, esta debe poder 
conservar los derechos de comercialización relativos a este activo con el fin de poder seguir 
siendo competitiva.

Enmienda 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que los resultados puedan 
tener una aplicación comercial o industrial, 

1. En caso de que los resultados puedan 
tener una aplicación comercial o industrial, 
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el participante propietario de estos 
resultados examinará la posibilidad de que 
se protejan y, si es posible y así lo 
justifican las circunstancias, los protegerá
de forma adecuada durante un período 
apropiado y con la cobertura territorial 
adecuada, teniendo debidamente en cuenta 
sus intereses legítimos y los intereses 
legítimos de los demás participantes en la 
acción, especialmente los intereses 
comerciales.

el participante propietario de estos 
resultados puede examinar la posibilidad 
de que se protejan y, si es posible y así lo 
justifican las circunstancias, puede 
protegerlos de forma adecuada durante un 
período razonable y con la cobertura 
territorial adecuada, teniendo debidamente 
en cuenta el interés público, sus intereses 
legítimos y los intereses legítimos de los 
demás participantes en la acción, 
especialmente los intereses comerciales.

Or. en

Enmienda 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que los resultados puedan 
tener una aplicación comercial o industrial, 
el participante propietario de estos 
resultados examinará la posibilidad de que 
se protejan y, si es posible y así lo 
justifican las circunstancias, los protegerá 
de forma adecuada durante un período 
apropiado y con la cobertura territorial 
adecuada, teniendo debidamente en cuenta 
sus intereses legítimos y los intereses 
legítimos de los demás participantes en la 
acción, especialmente los intereses 
comerciales.

1. En caso de que los resultados puedan o 
cabría esperar razonablemente que 
puedan tener una aplicación comercial o 
industrial, el participante propietario de 
estos resultados examinará la posibilidad 
de que se protejan y, si es posible y así lo 
justifican las circunstancias, los protegerá 
de forma adecuada durante un período 
apropiado y con la cobertura territorial 
adecuada, teniendo debidamente en cuenta 
sus intereses legítimos y los intereses 
legítimos de los demás participantes en la 
acción, especialmente los intereses 
comerciales.

Or. en

Enmienda 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial, y 
a menos que el participante se proponga 
transferirlos a otra entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o un 
país asociado con vistas a su protección, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección.

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él, deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección, teniendo en cuenta 
el interés público y con vistas a maximizar 
la difusión de los resultados. 

Or. en

Enmienda 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial, y a 
menos que el participante se proponga 
transferirlos a otra entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o un 
país asociado con vistas a su protección, 

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial, y a 
menos que el participante se proponga 
transferirlos a otra entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o un 
país asociado con vistas a su protección, 
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deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección.

deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación, con el 
consentimiento del participante 
propietario, podrá asumir, con el 
consentimiento del participante propietario, 
la propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección.

Or. en

Enmienda 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial, y a 
menos que el participante se proponga 
transferirlos a otra entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o un 
país asociado con vistas a su protección, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección.

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial o 
industrial, y a menos que el participante se 
proponga transferirlos a otra entidad 
jurídica establecida en un Estado miembro 
o un país asociado con vistas a su 
protección, deberá informar a la Comisión 
o al organismo de financiación antes de 
que se proceda a toda difusión de estos 
resultados. La Comisión, en nombre de la 
Unión, o el organismo de financiación 
podrá asumir la propiedad de dichos 
resultados y adoptar las disposiciones 
necesarias para su adecuada protección.

Or. en
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Enmienda 642
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial, y a 
menos que el participante se proponga 
transferirlos a otra entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o un 
país asociado con vistas a su protección, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección.

2. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial o 
industrial, y a menos que el participante se 
proponga transferirlos a otra entidad 
jurídica establecida en un Estado miembro 
o un país asociado con vistas a su 
protección, deberá informar a la Comisión 
o al organismo de financiación antes de 
que se proceda a toda difusión de estos 
resultados. La Comisión, en nombre de la 
Unión, o el organismo de financiación 
podrá asumir la propiedad de dichos 
resultados y adoptar las disposiciones 
necesarias para su adecuada protección.

Or. en

Enmienda 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. No se podrá proceder a la 
difusión de estos resultados hasta que la 
Comisión o el organismo de financiación 
haya adoptado una decisión o haya 

El participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. No se podrá proceder a la 
difusión de estos resultados hasta que la 
Comisión o el organismo de financiación 
haya adoptado una decisión de si asumir o 
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decidido asumir la propiedad de los 
resultados y haya adoptado las
disposiciones necesarias para garantizar su 
protección. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

no la propiedad de los resultados y, si 
procede, haya adoptado disposiciones para 
garantizar su protección. El acuerdo de 
subvención establecerá los plazos 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 644
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. No se podrá proceder a la 
difusión de estos resultados hasta que la 
Comisión o el organismo de financiación 
haya adoptado una decisión o haya 
decidido asumir la propiedad de los 
resultados y haya adoptado las 
disposiciones necesarias para garantizar su 
protección. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

El participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. No se podrá proceder a la 
difusión de estos resultados hasta que la 
Comisión o el organismo de financiación 
haya adoptado una decisión o haya 
decidido asumir la propiedad de los 
resultados y haya adoptado las 
disposiciones necesarias para garantizar su 
protección. El modelo de acuerdo de 
subvención establecerá los plazos 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 645
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 
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por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. El participante solo podrá 
denegar su consentimiento si demuestra 
que sus intereses legítimos resultarían 
perjudicados. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 
durante los cinco años siguientes a la 
finalización de la acción, deberá informar 
a la Comisión o al organismo de 
financiación, con el consentimiento del 
participante propietario, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. La Comisión o el organismo de 
financiación deberán tomar esta decisión 
en un plazo de 45 días. El participante solo 
podrá denegar su consentimiento si 
demuestra que sus intereses legítimos 
resultarían perjudicados. El acuerdo de 
subvención establecerá los plazos 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Cambios propuestos por los coordinadores de DESCA.

Enmienda 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 
por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. El participante solo podrá 
denegar su consentimiento si demuestra 
que sus intereses legítimos resultarían 

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. El participante solo podrá 
denegar su consentimiento si demuestra 
que sus intereses legítimos resultarían 
perjudicados. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.
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perjudicados. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

Or. en

Justificación

Las razones por las que un participante se proponga abandonar la protección o no ampliar 
dicha protección no son relevantes para que la Comisión o el organismo de financiación 
decida o no proseguir o ampliar la protección.

Enmienda 647
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 
por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. El participante solo podrá 
denegar su consentimiento si demuestra 
que sus intereses legítimos resultarían 
perjudicados. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 
por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. El participante solo podrá 
denegar su consentimiento si demuestra 
que sus intereses legítimos resultarían 
perjudicados. El modelo de acuerdo de 
subvención establecerá los plazos 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 648
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad para nuevas 
investigaciones o para usos comerciales, o 
encargar su explotación a otra entidad 
jurídica a tales fines, en particular mediante 
la transferencia de resultados y la 
concesión de licencias, de acuerdo con el 
artículo 41.

1. Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad para nuevas 
investigaciones o para usos comerciales, o 
encargar su explotación a otra entidad 
jurídica a tales fines, en particular mediante 
la transferencia de resultados y la 
concesión de licencias, de acuerdo con el 
artículo 41. Podría llevarse a cabo, por 
ejemplo, mediante actividades como la 
normalización.

Or. en

Justificación

La normalización desempeña un importe papel en la difusión de los resultados de 
investigación y, por tanto, debe mencionarse de forma explícita.

Enmienda 649
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad para nuevas 
investigaciones o para usos comerciales, o 
encargar su explotación a otra entidad 
jurídica a tales fines, en particular mediante 
la transferencia de resultados y la 
concesión de licencias, de acuerdo con el 
artículo 41.

1. Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad, o encargar su
explotación a otra entidad jurídica a tales 
fines, en particular mediante la 
transferencia de resultados y la concesión 
de licencias, de acuerdo con el artículo 41.

Or. en
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Justificación

Ver incluida una definición más completa de la noción de explotación de «explotación»  en el 
artículo 2 para  el conjunto de las reglas de participación.

Enmienda 650
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad para nuevas 
investigaciones o para usos comerciales, o 
encargar su explotación a otra entidad 
jurídica a tales fines, en particular mediante 
la transferencia de resultados y la 
concesión de licencias, de acuerdo con el 
artículo 41.

1. Cada participante que haya recibido 
financiación de la Unión hará todo lo 
posible por explotar los resultados que 
posea en propiedad para nuevas 
investigaciones, desarrollo, innovación o 
para usos comerciales, o encargar su 
explotación a otra entidad jurídica a tales 
fines, en particular mediante la 
transferencia de resultados y la concesión 
de licencias, de acuerdo con el artículo 41.

Or. en

Enmienda 651
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de explotación. 
Tales obligaciones adicionales se 
especificarán en el programa de trabajo o 
en el plan de trabajo.

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de explotación. 
Tales obligaciones adicionales se 
especificarán en el programa de trabajo o 
en el plan de trabajo. Si el programa de 
trabajo tiene como objetivo abordar los 
principales retos sociales (salud, clima y 
biodiversidad), la explotación, la 
transferencia y la concesión de licencias 
de los resultados se efectuarán con 
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arreglo a los principios de concesión de 
licencias de acceso mundial, para 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
las soluciones innovadoras al servicio del 
interés público, y fomentar la 
accesibilidad a los resultados de 
investigación de las personas afectadas.

Or. en

Enmienda 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A reserva de las restricciones derivadas 
de la protección de la propiedad intelectual, 
las normas de seguridad o los intereses 
comerciales legítimos, cada participante 
difundirá lo antes posible los resultados 
que posea en propiedad a través de los 
medios adecuados. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes.

2. A reserva de las restricciones derivadas 
de la protección de la propiedad intelectual, 
las normas de seguridad o los intereses 
comerciales legítimos, cada participante 
difundirá lo antes posible los resultados 
que posea en propiedad a través de los 
medios adecuados. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes. En el ámbito de los 
principales retos sociales (salud, clima y 
biodiversidad), la concesión a terceros de 
licencias de los resultados tendrá por 
defecto un carácter no exclusivo a fin de 
posibilitar la competencia inmediata y, 
por tanto, fomentar la accesibilidad a 
escala mundial.

Or. en

Enmienda 653
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de difusión.

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de difusión. Tales 
obligaciones adicionales se especificarán 
en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención.
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las 
que se deberá ofrecer un acceso abierto a 
tales resultados, en particular en materia 
de investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se 
promoverá un acceso abierto.

Or. en

Justificación

Por norma general, se ofrecerá un acceso abierto a las publicaciones dedicadas a la 
investigación mediante la financiación de los costes del acceso abierto en línea y gratuito a 
dichas publicaciones. No obstante, el acceso abierto debe limitarse a las publicaciones de 
investigación. Por lo que respecta al acceso y el acceso abierto a los resultados, véase la AM 
85 del proyecto de informe de los ponentes.
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Enmienda 655
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
Este acceso se establecerá por defecto, 
con el fin de que el acceso público, online, 
gratuito a las publicaciones de 
investigaciones financiadas con fondos de 
la Unión se realice tan pronto como sea 
posible y, en cualquier caso, en el plazo de 
seis meses a contar desde su publicación 
en una revista científica. Cualquier gasto 
relacionado con el acceso abierto se 
cubrirá, en su caso, con fondos de la 
Unión. En lo que atañe a la difusión de 
otros resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados, por ejemplo, cuando existan 
razones imperiosas de interés social, los 
resultados de investigaciones en materia 
de salud pública serán ofrecidos en 
acceso abierto.

Or. es

Justificación

El acceso abierto será establecido por defecto, público, online y gratuito para las 
publicaciones de investigaciones financiadas con fondos de la Unión tan pronto como sea 
posible y, en cualquier caso, trascurridos 6 meses desde su publicación en una revista 
científica.
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Enmienda 656
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto como política por 
defecto, salvo en los casos en que se 
justifique suficientemente y se indique lo 
contrario en las condiciones establecidas 
en el acuerdo de subvención. El acceso 
público en línea y gratuito a las 
publicaciones de investigación 
financiadas por la Unión de los 
ciudadanos y empresas de la Unión, 
dentro de un plazo de seis meses desde su 
publicación en una revista científica 
revisada por expertos, constituirá el 
modelo por defecto. Cualquier cargo en 
concepto de acceso abierto, si 
corresponde, puede cubrirse mediante la 
financiación pertinente de la Unión. Debe 
reforzarse el papel y el funcionamiento de 
las infraestructuras y los fondos digitales 
para dar visibilidad y difundir los 
resultados de investigación de Horizonte 
2020. En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

Or. en

Enmienda 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto como política por 
defecto con miras a un acceso abierto en 
línea y gratuito a las publicaciones de 
investigación financiadas por la Unión a 
la mayor brevedad posible y, en cualquier 
caso, dentro de un plazo de seis meses 
desde su publicación en una revista 
científica revisada por expertos y en las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. En lo que atañe a la difusión 
de otros resultados, incluidos los datos de 
la investigación, el acuerdo de subvención 
establecerá las condiciones en las que se 
deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
de interés público, como puedan ser la 
salud pública, el medio ambiente u otro 
ámbito de gran interés social.

Or. en

Enmienda 658
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las 

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones científicas, se ofrecerá un 
acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el modelo de acuerdo de 
subvención.
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que se deberá ofrecer un acceso abierto a
tales resultados, en particular en materia 
de investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

Or. en

Enmienda 659
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto como política por 
defecto con miras a un acceso abierto en 
línea y gratuito a las publicaciones de 
investigación financiadas por la Unión a 
la mayor brevedad posible a más tardar 
seis meses después de su publicación en 
una revista científica revisada por 
expertos en las condiciones establecidas en 
el acuerdo de subvención. En lo que atañe 
a la difusión de otros resultados, incluidos 
los datos de la investigación, el acuerdo de 
subvención podrá establecer las 
condiciones en las que se deberá ofrecer un 
acceso abierto digital a tales resultados, en 
particular en materia de investigación «en 
las fronteras del conocimiento» del CEI y 
en otros sectores adecuados.

Or. en

Enmienda 660
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación que 
describen, interpretan o analizan datos, 
conocimientos o información generada 
como resultado directo de la financiación 
por la iniciativa Horizonte 2020, se puede 
ofrecer un acceso abierto sostenible, en las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. En lo que atañe a la difusión 
de otros resultados, incluidos los datos de 
la investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto 
sostenible a tales resultados, en particular 
en materia de investigación «en las 
fronteras del conocimiento» del CEI y en 
otros sectores adecuados.

Or. en

Enmienda 661
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados. Se limitará el acceso abierto a 
los resultados de investigación para 
garantizar que se respetan los derechos de 
propiedad intelectual, en particular en lo 
que respecta a terceros países.
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Or. en

Enmienda 662
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las propuestas contendrán una plan de 
gestión y uso compartido de los datos con 
objeto de garantizar que los datos 
derivados de la investigación se gestionan 
y se dan a conocer del modo más amplio y 
gratuito posible para maximizar el 
beneficio público, reconociendo que en el 
uso compartido siempre se considerará la 
ampliación del valor a largo plazo de los 
datos, lo que puede suponer un periodo 
limitado de uso exclusivo de los resultados 
de investigación.

Or. en

Enmienda 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las propuestas incluirán un plan de 
gestión y uso compartido de los datos y 
otros resultados con objeto de garantizar 
que se gestionan y se dan a conocer del 
modo más amplio y gratuito posible, y se 
reconocerá la posible necesidad de un 
periodo limitado de uso exclusivo de los 
resultados de investigación.

Or. en
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Enmienda 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se apoyará el acceso abierto a las 
publicaciones de investigación que se 
publican después de la duración de un 
proyecto a través de una cantidad única 
que se pagará cuando finalice el proyecto.

Or. en

Justificación

Dado que las actividades de las publicaciones no suelen desarrollarse hasta la finalización 
del proyecto real (donde la financiación del proyecto cubría las actividades de difusión), se 
deben suministrar los medios para cubrir los costes de la difusión y los costes 
correspondientes al acceso abierto después de la finalización de un proyecto. A fin de evitar 
un sistema complicado de reembolso, se considera que una cantidad única que se pague al 
finalizar el proyecto es la opción más viable para alcanzar este objetivo.

Enmienda 665
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de gestionar adecuadamente 
los datos de investigación de acceso 
abierto y hacerlos accesibles, la Comisión 
establecerá y gestionará una biblioteca 
europea de investigación en línea y de 
acceso abierto.

Or. en
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Enmienda 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes. Tras la notificación, los 
participantes podrán presentar objeciones 
si demuestran que sus intereses legítimos 
relacionados con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían 
perjudicados por la difusión prevista. En 
tales casos, la actividad de difusión no 
podrá realizarse a menos que se tomen las 
medidas adecuadas para salvaguardar 
dichos intereses legítimos. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes.

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes, salvo que se convenga otra 
cosa en el acuerdo de consorcio. Tras la 
notificación, los participantes podrán 
presentar objeciones si demuestran que sus 
intereses legítimos relacionados con sus 
resultados o conocimientos previos 
resultarían perjudicados por la difusión 
prevista. En tales casos, la actividad de 
difusión no podrá realizarse a menos que se 
tomen las medidas adecuadas para 
salvaguardar dichos intereses legítimos. El 
acuerdo de subvención podrá establecer los 
plazos correspondientes.

Or. en

Enmienda 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes. Tras la notificación, los 
participantes podrán presentar objeciones 
si demuestran que sus intereses legítimos 
relacionados con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían 
perjudicados por la difusión prevista. En 
tales casos, la actividad de difusión no 
podrá realizarse a menos que se tomen las 

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes. Tras la notificación, los 
participantes podrán presentar objeciones 
si demuestran que sus intereses legítimos 
relacionados con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían 
perjudicados por la difusión prevista. En 
tales casos, la actividad de difusión no 
podrá realizarse a menos que se tomen las 
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medidas adecuadas para salvaguardar 
dichos intereses legítimos. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes.

medidas adecuadas para salvaguardar 
dichos intereses legítimos. El acuerdo de 
subvención establecerá los plazos 
razonables correspondientes.

Or. en

Enmienda 668
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes. Tras la notificación, los 
participantes podrán presentar objeciones 
si demuestran que sus intereses legítimos 
relacionados con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían 
perjudicados por la difusión prevista. En 
tales casos, la actividad de difusión no 
podrá realizarse a menos que se tomen las 
medidas adecuadas para salvaguardar 
dichos intereses legítimos. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes.

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes. Tras la notificación, los 
participantes podrán presentar objeciones 
si demuestran que sus intereses legítimos 
relacionados con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían 
perjudicados por la difusión prevista. En 
tales casos, la actividad de difusión no 
podrá realizarse a menos que se tomen las 
medidas adecuadas para salvaguardar 
dichos intereses legítimos. El modelo de
acuerdo de subvención establecerá los 
plazos correspondientes.

Or. en

Enmienda 669
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que atañe a la difusión de 
resultados, el acuerdo de consorcio 
establecerá las condiciones en las que se 
ofrecerá un acceso abierto a los 
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resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

Or. en(En referencia a la enmienda 86, PE 489.632v01-00)

Justificación

Los acuerdos de negociación relativos a la difusión de los resultados en el acuerdo de 
consorcio, en lugar del acuerdo de subvención, permiten a los socios de la asociación 
personalizar los acuerdos relativos a la difusión de sus resultados según sus circunstancias 
específicas.

Enmienda 670
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención.

3. En el transcurso de la acción y durante 
un periodo de un año después de su 
finalización, cada participante presentará, 
a petición de la Comisión, a la Comisión o 
al organismo de financiación un informe 
sobre sus actividades relacionadas con la 
explotación y la difusión. Los 
participantes facilitarán todas las 
informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y 
difusión por la Comisión o el organismo 
de financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención.

Or. en

Justificación

Cambios propuestos por los coordinadores de DESCA.
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Enmienda 671
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención.

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. Para garantizar la 
transparencia, se harán públicos los 
informes.

Or. en

Enmienda 672
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención.

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. Para garantizar la 
transparencia, se harán públicos los 
informes.
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Or. en

Enmienda 673
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El acceso a solicitudes de patentes, 
normas, publicaciones o cualquier otra 
herramienta de difusión, incluidas las de 
formato electrónico, relacionadas con los 
resultados obtenidos en estas 
investigaciones, deberán estar disponibles 
para personas con alguna discapacidad, 
de la misma manera que lo están para las 
demás personas.

Or. es

Justificación

Se garantiza que las personas que tengan alguna discapacidad puedan acceder a los 
resultados de cualquier investigación de Horizonte 2020, en las mismas condiciones que las 
demás personas.

Enmienda 674
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para que la difusión de los 
resultados sea más eficaz y productiva, y 
posibilitar que alcancen todo su potencial 
en beneficio de la sociedad, se promoverá 
la participación entre la comunidad 
científica y los ciudadanos, la sociedad 
civil, las ciudades, las autoridades locales, 
regionales y nacionales, la industria y 
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otros actores económicos.

Or. en

Enmienda 675
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todas las solicitudes de patente, 
norma, publicación o cualquier otra 
forma de difusión, incluso de forma 
electrónica, relacionado con los 
resultados se harán públicas y accesibles, 
en igualdad de condiciones con los demás, 
a las personas con discapacidad.

Or. en

Justificación

Las personas con discapacidad deben tener igual acceso a las solicitudes de patente, norma, 
publicación o cualquier otra forma de difusión, incluso de forma electrónica, relacionado con 
los resultados del proyecto financiados mediante la iniciativa Horizonte 2020, sobre todo 
cuando se trata de financiación pública.

Enmienda 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todas las solicitudes de patente, 
normas, publicaciones o cualquier otro 
instrumento de difusión, también en 
formato electrónico, relacionado con los 
resultados se harán públicas y accesibles, 
en igualdad de condiciones con los demás, 
a las personas con discapacidad.
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Or. en

Enmienda 677
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el 
caso de fusiones y adquisiciones, en caso 
de que otros participantes sigan disfrutan 
de derechos de acceso a los resultados que 
vayan a transferirse, el participante que 
tenga intención de transferir los resultados 
enviará una notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o compromisos contractuales
en el caso de fusiones y adquisiciones, en 
caso de que otros participantes sigan 
disfrutan de derechos de acceso a los 
resultados que vayan a transferirse, el 
participante que tenga intención de 
transferir los resultados enviará una 
notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Or. en

Enmienda 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Kriö jānis Kariņö

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el caso 
de fusiones y adquisiciones, en caso de que 
otros participantes sigan disfrutan de 

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el caso 
de fusiones y adquisiciones, en caso de que 
otros participantes sigan disfrutan de 



AM\907844ES.doc 59/132 PE492.788v01-00

ES

derechos de acceso a los resultados que 
vayan a transferirse, el participante que 
tenga intención de transferir los resultados 
enviará una notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

derechos de acceso a los resultados que 
vayan a transferirse, salvo que se convenga 
otra cosa en el acuerdo de consorcio, el 
participante que tenga intención de 
transferir los resultados enviará una 
notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Or. en

Enmienda 679
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el caso 
de fusiones y adquisiciones, en caso de que 
otros participantes sigan disfrutan de 
derechos de acceso a los resultados que 
vayan a transferirse, el participante que 
tenga intención de transferir los resultados 
enviará una notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el caso 
de fusiones y adquisiciones, en caso de que 
otros participantes sigan disfrutando de 
derechos de acceso o puedan solicitar aún 
la concesión de derechos de acceso a los 
resultados que vayan a transferirse, el 
participante que tenga intención de 
transferir los resultados enviará una 
notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Or. en
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Enmienda 680
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la notificación, los participantes 
podrán presentar objeciones a la cesión 
de propiedad, si demuestran que el 
ejercicio de sus derechos de acceso 
resultaría perjudicado por la cesión 
prevista. En tal caso, la cesión no podrá 
tener lugar hasta que se alcance un 
acuerdo entre los participantes afectados. 
El acuerdo de subvención podrá 
establecer los plazos correspondientes.

suprimido

Or. en

Justificación

En caso de transferencia de resultados propios, la obligación de proteger los posibles 
derechos de acceso de las otras partes será suficiente y, por tanto, no será necesario que se 
ejerza ningún derecho de oposición. Dado que la posibilidad de presentar objeciones puede 
conducir a situaciones de bloqueo, debe eliminarse.

Enmienda 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la notificación, los participantes 
podrán presentar objeciones a la cesión de 
propiedad, si demuestran que el ejercicio 
de sus derechos de acceso resultaría 
perjudicado por la cesión prevista. En tal 
caso, la cesión no podrá tener lugar hasta 
que se alcance un acuerdo entre los 
participantes afectados. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 

Tras la notificación, los participantes 
podrán presentar objeciones a la cesión de 
propiedad, si demuestran que el ejercicio 
de sus derechos de acceso resultaría 
perjudicado por la cesión prevista. En tal 
caso, la cesión no podrá tener lugar hasta 
que se alcance un acuerdo entre los 
participantes afectados. El acuerdo de 
subvención establecerá los plazos 
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correspondientes. razonables correspondientes.

Or. en

Enmienda 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un participante podrá —sin tener que 
solicitar la autorización de los otros 
participantes pero a condición de que 
estos hayan sido informados por escrito y 
de que el cedente dé su consentimiento 
por escrito para someterse a las 
obligaciones del acuerdo de subvención y 
del acuerdo de consorcio— ceder sus 
nuevos conocimientos a:
(a) sus entidades afiliadas;
(b) cualquier comprador de toda o de una 
parte sustancial de sus activos; o 
(c) toda entidad que le suceda tras una 
fusión o la consolidación de esta parte 
con o dentro de estas entidades.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda evitará, en caso de fusión o adquisición, cualquier proceso administrativo 
inútil. Cuando el comprador esté de acuerdo en asumir todos los derechos y obligaciones del 
contrato de origen, no será necesario exigir el acuerdo expreso y escrito de todos los socios 
(algo que supondría plazos muy largos, en especial en proyectos con muchos participantes).

Enmienda 683
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, y que los 
resultados se transfieran a una entidad 
jurídica establecida en un Estado 
miembro o un país asociado, el 
participante propietario de resultados podrá 
conceder licencias o conceder de otra 
manera el derecho de explotación a 
cualquier entidad jurídica, incluso de forma 
exclusiva. Si un participante tiene 
intención de transferir un resultado a una 
entidad jurídica establecida en un país 
que no esté asociado a Horizonte 2020,
dicho participante solicitará la 
aprobación de los demás participantes en 
la acción. Si los participantes tienen la 
intención de explotar los resultados 
mediante un sistema de exclusividad, 
deberán indicarlo en la propuesta que 
presenten.

Or. en

Enmienda 684
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva. Si se 
pueden emplear los resultados 
pertenecientes a un participante para 
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abordar los principales retos sociales 
(salud, clima y biodiversidad), y el 
participante transfiere los derechos a otra 
parte, esta transferencia debe llevarse a 
cabo con arreglo a los principios de 
«concesión de licencias de acceso 
mundial», es decir, de modo tal que 
garantice el aprovechamiento máximo de 
los resultados y se reduzcan los obstáculos 
a las futuras innovaciones.

Or. en

Enmienda 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica. La posibilidad de conceder 
licencias de forma exclusiva será 
excepcional y no entrará en conflicto con 
el objetivo de máxima difusión y 
explotación de los resultados. En el 
acuerdo de subvención se establecerán las 
condiciones.

Or. en

Enmienda 686
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y el 
participante propietario de resultados
cumpla todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, ese participante 
podrá conceder licencias o conceder de 
otra manera el derecho de explotación de 
los resultados a cualquier entidad jurídica, 
incluso de forma exclusiva. La concesión 
de licencias exclusivas sobre los 
resultados será posible siempre que todos 
los demás participantes renuncien por 
escrito a sus correspondientes derechos de 
acceso.

Or. de

Justificación

Debe establecerse expresamente que la concesión de derechos exclusivos requiere que todos 
los demás participantes afectados suscriban una declaración de renuncia.

Enmienda 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y el 
participante propietario de los resultados 
cumpla todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación de los resultados a 
cualquier entidad jurídica, incluso de forma 
exclusiva. La concesión de licencias 
exclusivas respecto a los resultados estará 
permitida a condición de que todos los 
participantes confirmen por escrito que 
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renuncian a sus correspondientes 
derechos de acceso.

Or. en

Justificación

Este apartado debe ser más específico para evitar equívocos. De lo contrario, podría 
interpretarse que la concesión de licencias sólo tendrá lugar si las partes implicadas cumplen 
sus obligaciones de explotación. No parece que sea compatible salvaguardar los derechos de 
acceso de otros socios y conceder licencias exclusivas, por tanto debería aclararse que esta 
situación requiere necesariamente una renuncia.

Enmienda 688
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y el 
participante propietario de los resultados 
cumpla todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación de los resultados a 
cualquier entidad jurídica, incluso de forma 
exclusiva. La concesión de licencias 
exclusivas respecto a los resultados estará 
permitida a condición de que todos los 
participantes confirmen por escrito que 
renuncian a sus correspondientes 
derechos de acceso.

Or. en

Justificación

Para ser más precisos, la concesión de una licencia exclusiva  estará sujeta a la renuncia por 
escrito de todos los participantes de sus derechos de acceso al objetivo de la licencia.
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Enmienda 689
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en un 
tercer país no asociado a Horizonte 2020, 
si considera que la cesión o concesión va 
en detrimento del desarrollo de la 
competitividad de la economía de la Unión 
o es contraria a los principios éticos o a 
consideraciones de seguridad.

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en un 
tercer país no asociado a Horizonte 2020, 
si considera que la cesión o concesión va 
en detrimento del desarrollo de la
competitividad de la economía de la Unión 
o es contraria a los principios éticos o a 
consideraciones de seguridad o podría 
obstaculizar el acceso a los productos 
resultantes de un modo perjudicial para el 
interés público (concretamente en el caso 
de nuevos medicamentos imprescindibles 
para salvar vidas y tecnologías médicas).

Or. en

Enmienda 690
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en un 
tercer país no asociado a Horizonte 2020, 
si considera que la cesión o concesión va 

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, el 
acuerdo de subvención podría estipular 
que la Comisión o el organismo de 
financiación o cualquier participante en la 
acción podrá presentar objeciones a la 
cesión de propiedad o a la concesión de 
una licencia exclusiva a terceros 
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en detrimento del desarrollo de la 
competitividad de la economía de la Unión 
o es contraria a los principios éticos o a 
consideraciones de seguridad.

establecidos en un tercer país no asociado a 
Horizonte 2020, si considera que la cesión 
o concesión va en detrimento del desarrollo 
de la competitividad de la economía de la 
Unión o es contraria a los principios éticos 
o a consideraciones de seguridad.

Or. en

Justificación

La transferencia de los resultados a entidades jurídicas establecidas fuera de los países 
participantes o asociados de Horizonte 2020 debería requerir una autorización previa de los 
participantes en la acción a fin de evitar que los conocimientos previos o adquiridos del 
participante se transfieran a empresas que no pertenezcan a la UE. Esta medida ayuda a 
mantener y salvaguardar la competitividad de la UE.

Enmienda 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en un 
tercer país no asociado a Horizonte 2020, 
si considera que la cesión o concesión va 
en detrimento del desarrollo de la 
competitividad de la economía de la Unión 
o es contraria a los principios éticos o a 
consideraciones de seguridad.

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en la 
Unión o en un tercer país no asociado a 
Horizonte 2020, si considera que la cesión 
o concesión va en detrimento del desarrollo 
de la competitividad de la economía de la 
Unión o es contraria a los principios éticos 
o a consideraciones de seguridad.

Or. en

Enmienda 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tales casos, la cesión de la propiedad o 
la concesión de una licencia exclusiva no 
tendrá lugar a menos que la Comisión o el 
organismo de financiación considere que se 
van a aplicar unas salvaguardias 
adecuadas.

En tales casos, la cesión de la propiedad o 
la concesión de una licencia exclusiva no 
tendrá lugar a menos que la Comisión o el 
organismo de financiación o el 
participante en la acción considere que se 
van a aplicar unas salvaguardias 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 693
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, el acuerdo de subvención 
establecerá que deberá notificarse a la 
Comisión o al organismo de financiación 
con antelación cualquier cesión de 
propiedad o concesión de una licencia 
exclusiva. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

En su caso, el acuerdo de subvención 
establecerá que deberá notificarse a la 
Comisión o al organismo de financiación o 
cualquier participante en la acción con 
antelación cualquier cesión de propiedad o 
concesión de una licencia exclusiva. El 
modelo de acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

Or. en

Justificación

La transferencia de los resultados a entidades jurídicas establecidas fuera de los países 
participantes o asociados de Horizonte 2020 debería requerir una autorización previa de los 
participantes en la acción a fin de evitar que los conocimientos previos o adquiridos del 
participante se transfieran a empresas que no pertenezcan a la UE. Esta medida ayuda a 
mantener y salvaguardar la competitividad de la UE.
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Enmienda 694
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, el acuerdo de subvención 
establecerá que deberá notificarse a la 
Comisión o al organismo de financiación 
con antelación cualquier cesión de 
propiedad o concesión de una licencia 
exclusiva. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

En su caso, el acuerdo de subvención 
establecerá que deberá notificarse a la 
Comisión o al organismo de financiación o 
cualquier participante en la acción con 
antelación cualquier cesión de propiedad o 
concesión de una licencia exclusiva. El 
acuerdo de subvención establecerá los 
plazos correspondientes.

Or. en

Enmienda 695
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
En caso de que la investigación se 
desarrolle en un campo relevante para la 
salud pública, la concesión de licencias 
sobre los resultados públicos de la 
investigación se someterá a la condición 
de que los medicamentos, diagnósticos y 
procesos obtenidos sean accesibles de 
forma general.

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.
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Enmienda 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Los participantes especificarán de 
cualquier modo, en un acuerdo escrito, los 
conocimientos previos en que se basa su 
acción.

Los participantes especificarán de 
cualquier modo, en un acuerdo escrito, los 
conocimientos previos necesarios en que 
se basa su acción. 

Or. fr

Enmienda 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los principios aplicables a los derechos 
de acceso como los que se definen en el 
presente artículo constituyen un 
prerrequisito mínimo que podrá ampliarse 
a discreción de los participantes en una 
acción específica, previo acuerdo de todos 
ellos.

Or. fr

Enmienda 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito.

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito y se 
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obtendrá directamente del participante 
propietario de los resultados o los 
conocimientos previos, a menos que los 
participantes acuerden otra cosa.

La renuncia a los derechos de acceso solo 
puede realizarse caso por caso, una vez 
que se haya generado un resultado o un 
conocimiento previo en particular, a 
menos que los participantes acuerden otra 
cosa.

Or. xm

Enmienda 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito.

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito. La 
suspensión de los derechos de acceso solo 
puede realizarse en función de cada caso, 
después de que se hayan generado 
resultados o conocimientos previos 
concretos.

Or. en

Justificación

Esta medida tiene como objetivo que no se presione a los socios para que firmen dispensas 
generalizadas en el acuerdo de consorcio.

Enmienda 700
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito.

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito salvo que 
los participantes hayan acordado otra 
cosa.

Or. en

Enmienda 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A menos que se acuerde otra cosa con 
el propietario de los resultados o 
conocimientos previos a los que se solicite 
acceso, los derechos de acceso no 
incluirán el derecho a conceder 
sublicencias.

suprimido

Or. en

Enmienda 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los participantes en la misma acción se 
informarán recíprocamente antes de su 
adhesión al acuerdo de subvención de 
cualquier restricción o limitación jurídica a 
la concesión del acceso a sus 
conocimientos previos. Todo acuerdo 
celebrado posteriormente por uno de los 

3. Los participantes en la misma acción se 
informarán recíprocamente antes de su 
adhesión al acuerdo de subvención de 
cualquier restricción o limitación jurídica a 
la concesión del acceso a sus 
conocimientos previos. Todo acuerdo 
celebrado posteriormente por uno de los 
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participantes en relación con los 
conocimientos previos deberá garantizar 
que se puedan ejercer los derechos de 
acceso.

participantes en relación con los 
conocimientos previos deberá garantizar 
que se puedan ejercer los derechos de 
acceso. La Comisión o el organismo de 
financiación estará informado de las 
restricciones con anterioridad a la 
ejecución del acuerdo de subvención y 
considerará el impacto que las 
restricciones tienen o tendrán en la 
consecución de los objetivos del proyecto 
específico.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende impedir que la lista de exclusiones de los derechos de acceso 
contenga elementos que fueran necesarios en la ejecución de los objetivos de la acción. Por 
otra parte, las exclusiones son necesarias para algunos casos en los que los conocimientos 
preexistentes se encuentran dentro del marco de contratos (por ejemplo: contratos de 
confidencialidad, de cesión de materiales) o de licencias con terceros.

Enmienda 703
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los derechos de acceso, las 
condiciones justas y razonables podrán 
consistir en la gratuidad.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado debería eliminarse ya que puede prestarse a confusión, dado que la 
«gratuidad» es tan solo uno de los posibles aspectos de las condiciones justas y razonables.

Enmienda 704
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los derechos de acceso, las 
condiciones justas y razonables podrán 
consistir en la gratuidad.

suprimido

Or. en

Justificación

Ver la introducción de una definición de «condiciones justas y razonables» en el artículo 2.

Enmienda 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dicho acceso para llevar a cabo 
su trabajo en el marco de la acción.

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción.

Or. en

Enmienda 706
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dicho acceso para llevar a cabo 

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dichos resultados para llevar a 
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su trabajo en el marco de la acción. cabo su trabajo en el marco de la acción.

Or. en

Enmienda 707
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dicho acceso para llevar a cabo 
su trabajo en el marco de la acción.

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dichos resultados para llevar a 
cabo su trabajo en el marco de la acción.

Or. en

Justificación

Reemplazar «derechos de acceso o» o «conocimientos adquiridos» puesto que los resultados 
o los conocimientos previos son los que deben ser necesarios para justificar los derechos de 
acceso.

Enmienda 708
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dicho acceso para llevar a 
cabo su trabajo en el marco de la acción, a 
reserva de las restricciones previstas en el 
artículo 43, apartado 3.

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dichos conocimientos 
previos para llevar a cabo su propio trabajo 
en el marco de la acción, a reserva de las 
restricciones previstas en el artículo 43, 
apartado 3.

Or. en
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Justificación

Reemplazar «derechos de acceso o» o «conocimientos adquiridos» puesto que los resultados 
o los conocimientos previos son los que deben ser necesarios para justificar los derechos de 
acceso.

Enmienda 709
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dicho acceso para llevar a 
cabo su trabajo en el marco de la acción, a 
reserva de las restricciones previstas en el
artículo 43, apartado 3.

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dichos conocimientos 
previos para llevar a cabo su trabajo en el 
marco de la acción, a reserva de las 
restricciones previstas en el artículo 43, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 710
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dicho acceso para la explotación
de sus resultados.

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dichos resultados para la 
explotación de sus propios resultados.

Or. en

Justificación

Se han realizado algunos cambios para mayor claridad.
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Enmienda 711
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dicho acceso para la explotación 
de sus resultados.

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dichos resultados para la 
explotación de sus propios resultados.

Or. en

Justificación

Se ha propuesto una reformulación para que el texto esté más orientado a la investigación y 
la innovación, y más próximo al lenguaje de los investigadores. El debate en un proyecto 
colaborativo se centra en qué desean alcanzar de forma conjunta los participantes, qué 
patentes, datos, etc. necesitan para ello y cómo emplearán los resultados. El debate, en sí 
mismo, no guarda relación con la concesión o no de derechos de acceso.

Enmienda 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previo acuerdo, este acceso se concederá 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables.

Salvo que se convenga otra cosa, este 
acceso se concederá con arreglo a 
condiciones justas y razonables.

Or. en

Enmienda 713
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previo acuerdo, este acceso se concederá 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables.

Salvo que se convenga otra cosa, este 
acceso se concederá con arreglo a 
condiciones justas y razonables.

Or. en

Justificación

Se ha propuesto una reformulación para que el texto esté más orientado a la investigación y 
la innovación, y más próximo al lenguaje de los investigadores. El debate en un proyecto 
colaborativo se centra en qué desean alcanzar de forma conjunta los participantes, qué 
patentes, datos, etc. necesitan para ello y cómo emplearán los resultados. El debate, en sí 
mismo, no guarda relación con la concesión o no de derechos de acceso.

Enmienda 714
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previo acuerdo, este acceso se concederá 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables.

Previo acuerdo, este acceso se concederá 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables o bien será gratuito.

Or. en

Justificación

Deben ser los participantes quienes decidan las condiciones relativas al acceso a los 
resultados de investigación, que deberá ser justo y razonable o bien gratuito.

Enmienda 715
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 1



AM\907844ES.doc 79/132 PE492.788v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dicho acceso para 
explotar sus resultados, a reserva de las 
restricciones o limitaciones previstas en el 
artículo 43, apartado 3.

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dichos conocimientos 
previos para explotar sus propios
resultados, a reserva de las restricciones o 
limitaciones previstas en el artículo 43, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 716
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dicho acceso para 
explotar sus resultados, a reserva de las 
restricciones o limitaciones previstas en el 
artículo 43, apartado 3.

2. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los conocimientos previos de 
otro participante en la misma acción, en 
caso de necesitar dichos conocimientos 
previos para explotar sus propios
resultados, a reserva de las restricciones o 
limitaciones previstas en el artículo 43, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Se ha propuesto una reformulación para que el texto esté más orientado a la investigación y 
la innovación, y más próximo al lenguaje de los investigadores. El debate en un proyecto 
colaborativo se centra en qué desean alcanzar de forma conjunta los participantes, qué 
patentes, datos, etc. necesitan para ello y cómo emplearán los resultados. El debate, en sí 
mismo, no guarda relación con la concesión o no de derechos de acceso.

Enmienda 717
Vicky Ford, Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previo acuerdo, este acceso se concederá 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables.

Salvo que se convenga otra cosa, este 
acceso se concederá con arreglo a 
condiciones justas y razonables.

Or. en

Enmienda 718
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previo acuerdo, este acceso se concederá 
con arreglo a condiciones justas y 
razonables.

Salvo que se convenga otra cosa, este 
acceso se concederá con arreglo a 
condiciones justas y razonables.

Or. en

Justificación

Se ha propuesto una reformulación para que el texto esté más orientado a la investigación y 
la innovación, y más próximo al lenguaje de los investigadores. El debate en un proyecto 
colaborativo se centra en qué desean alcanzar de forma conjunta los participantes, qué 
patentes, datos, etc. necesitan para ello y cómo emplearán los resultados. El debate, en sí 
mismo, no guarda relación con la concesión o no de derechos de acceso.

Enmienda 719
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una entidad afiliada establecida en un 
Estado miembro o en un país asociado
también disfrutará de los derechos de 

3. Una entidad afiliada también disfrutará 
de los derechos de acceso a los resultados o 
a los conocimientos previos en condiciones 
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acceso a los resultados o a los 
conocimientos previos en las mismas
condiciones, en caso de necesitar tal 
acceso para explotar los resultados 
obtenidos por el participante a quien esté 
afiliada, a menos que el acuerdo de 
consorcio disponga otra cosa.

justas y razonables, en caso de necesitar 
tales resultados o conocimientos previos
para explotar los resultados obtenidos por 
el participante a quien esté afiliada, a 
menos que el acuerdo de consorcio 
disponga otra cosa. Este acceso se 
solicitará y obtendrá directamente del 
participante propietario de los resultados 
o los conocimientos previos.

Or. en

Justificación

Esta restricción de «un Estado miembro o un país asociado» podría reducir la explotación de 
los resultados y no refleja la naturaleza mundial de las actividades en materia de 
investigación. Las últimas propuestas son necesarias como medida de supervisión, dada la 
ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a los derechos de acceso para las entidades 
afiliadas a Horizonte 2020 (no simplemente en caso de que la entidad afiliada sea propietaria 
de un resultado).

Enmienda 720
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una entidad afiliada establecida en un 
Estado miembro o en un país asociado 
también disfrutará de los derechos de 
acceso a los resultados o a los 
conocimientos previos en las mismas
condiciones, en caso de necesitar tal 
acceso para explotar los resultados 
obtenidos por el participante a quien esté 
afiliada, a menos que el acuerdo de 
consorcio disponga otra cosa.

3. Con arreglo al artículo 43, apartado 1, 
letra a), una entidad afiliada establecida 
en un Estado miembro o en un país 
asociado también disfrutará de los 
derechos de acceso a los resultados y a los 
conocimientos previos en condiciones 
justas y razonables, en caso de necesitar 
tales resultados o conocimientos previos 
para explotar los resultados obtenidos por 
el participante a quien esté afiliada, a 
menos que el acuerdo de consorcio 
disponga otra cosa.

Or. en
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Justificación

Para mayor claridad, «mismas condiciones» se ha reemplazado por «condiciones justas y 
razonables». Por otra parte, es preferible especificar que los derechos de acceso de los 
afiliados deben solicitarse y obtenerse ante  el participante propietario de los conocimientos 
adquiridos/resultados para que este pueda garantizar su trazabilidad.

Enmienda 721
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá presentarse una solicitud de 
acceso con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 
hasta un año después del final de la acción. 
Sin embargo, los participantes podrán 
acordar un plazo diferente al respecto.

4. Podrá presentarse una solicitud de 
derecho de acceso con arreglo a los 
apartados 1, 2 y 3 hasta un año después del 
final de la acción o después de que finalice 
la participación en la acción del 
participante que lo solicita. Sin embargo, 
los participantes podrán acordar un plazo 
diferente al respecto.

Or. en

Justificación

Esta medida tiene por objeto contemplar la situación específica de los participantes que 
abandonan la acción antes de que finalice.

Enmienda 722
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá presentarse una solicitud de 
acceso con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 
hasta un año después del final de la acción. 
Sin embargo, los participantes podrán 
acordar un plazo diferente al respecto.

4. Podrá presentarse una solicitud de 
derecho de acceso con arreglo a los 
apartados 1, 2 y 3 hasta un año después del 
final de la acción o después de que finalice 
la participación en la acción del 
participante que lo solicita. Sin embargo, 
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los participantes podrán acordar un plazo 
diferente al respecto.

Or. en

Justificación

Propuesta para contemplar la situación específica de los participantes que abandonan la 
acción antes de que finalice.

Enmienda 723
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido
Derechos de acceso de la Unión Europea 
y los Estados miembros
1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o 
programas de la Unión, las instituciones y 
los organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos 
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo.
Este acceso se concederá gratuitamente.
2. En lo que atañe a las acciones en el 
marco de la actividad «Sociedades 
seguras» perteneciente al objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras», las instituciones 
y los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión 
de sus políticas o programas en este 
ámbito, de derechos de acceso a los 
resultados de los participantes que se 
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hayan beneficiado de financiación de la 
Unión. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 43, apartado 2, tales derechos de 
acceso incluirán el derecho a autorizar a 
terceros a aprovechar los resultados en la 
contratación pública, en caso de 
desarrollo de la capacidad en ámbitos con 
un tamaño de mercado muy limitado y 
riesgo de fracaso comercial, y en caso de 
existir un interés público predominante.
Este acceso se concederá gratuitamente, 
excepto para el aprovechamiento en la 
contratación pública, en cuyo caso se 
concederá en condiciones justas y 
razonables que deberán acordarse. La 
financiación de la Unión recibida a 
efectos de la obtención de resultados se 
tendrá plenamente en cuenta a la hora de 
determinar las condiciones justas y 
razonables. Las normas de la Comisión 
sobre seguridad se aplicarán en materia 
de información clasificada.

Or. en

Enmienda 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos 
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo.

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo y no incluirán el derecho de 
conceder sublicencias. La Unión aportará 
al participante propietario pruebas 
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suficientes de que los derechos de acceso 
contribuirán al desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de políticas o programas de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Cambios propuestos por los coordinadores de DESCA.

Enmienda 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos 
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo.

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. El derecho de 
acceso a los resultados no debe ampliarse 
a los conocimientos previos de los 
participantes, incluso si estos fuesen 
necesarios a la hora de utilizar el 
resultado. Tales derechos de acceso se 
limitarán a un aprovechamiento no 
comercial y no competitivo.

Or. en

Enmienda 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos 
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo.

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. 

Or. en

Enmienda 727
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este acceso se concederá gratuitamente. Este acceso se concederá con arreglo a las 
condiciones que se acuerden.

Or. en

Justificación

Cambios propuestos por los coordinadores de DESCA.

Enmienda 728
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que atañe a las acciones en el 
marco de la actividad «Sociedades 
seguras» perteneciente al objetivo 

suprimido
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específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras», las instituciones 
y los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión 
de sus políticas o programas en este 
ámbito, de derechos de acceso a los 
resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de financiación de la 
Unión. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 43, apartado 2, tales derechos de 
acceso incluirán el derecho a autorizar a 
terceros a aprovechar los resultados en la 
contratación pública, en caso de 
desarrollo de la capacidad en ámbitos con 
un tamaño de mercado muy limitado y 
riesgo de fracaso comercial, y en caso de 
existir un interés público predominante.
Este acceso se concederá gratuitamente, 
excepto para el aprovechamiento en la 
contratación pública, en cuyo caso se 
concederá en condiciones justas y 
razonables que deberán acordarse. La 
financiación de la Unión recibida a 
efectos de la obtención de resultados se 
tendrá plenamente en cuenta a la hora de 
determinar las condiciones justas y 
razonables. Las normas de la Comisión 
sobre seguridad se aplicarán en materia 
de información clasificada.

Or. en

Justificación

Eliminación propuesta por los coordinadores de DESCA, debido a que la posible carga que 
suponen los derechos de acceso que acarrearían los resultados podría desanimar o impedir 
futuras actividades de explotación, debido también a que no existe ningún plazo y los 
participantes deberían durante años deberían estar al corriente de las posibles restricciones.

Enmienda 729
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que atañe a las acciones en el 
marco de la actividad «Sociedades 
seguras» perteneciente al objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras», las instituciones y 
los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión de 
sus políticas o programas en este ámbito, 
de derechos de acceso a los resultados de 
los participantes que se hayan beneficiado 
de financiación de la Unión. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 43, apartado 2, 
tales derechos de acceso incluirán el 
derecho a autorizar a terceros a aprovechar 
los resultados en la contratación pública, en 
caso de desarrollo de la capacidad en 
ámbitos con un tamaño de mercado muy 
limitado y riesgo de fracaso comercial, y 
en caso de existir un interés público 
predominante.

2. En lo que atañe a las acciones 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» 
del pilar «Retos sociales», las instituciones 
y los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión de 
sus políticas o programas en este ámbito, 
de derechos de acceso a los resultados de 
los participantes que se hayan beneficiado 
de financiación de la Unión. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 43, apartado 2, 
tales derechos de acceso incluirán el 
derecho a autorizar a terceros a aprovechar 
los resultados en la contratación pública, en 
caso de desarrollo de la capacidad en 
ámbitos con un tamaño de mercado muy 
limitado y riesgo de fracaso comercial, y 
en caso de existir un interés público 
predominante.

Or. en

Justificación

Por motivos de interés público superior, la UE debería tener acceso a los resultados de 
investigación que ha financiado en las actividades conectadas con los retos sociales.

Enmienda 730
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que atañe a las acciones en el 
marco de la actividad «Sociedades 

2. En lo que atañe a los objetivos 
específicos «Retos sociales», las 
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seguras» perteneciente al objetivo
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras», las instituciones y 
los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión de 
sus políticas o programas en este ámbito, 
de derechos de acceso a los resultados de 
los participantes que se hayan beneficiado 
de financiación de la Unión. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 43, apartado 2, 
tales derechos de acceso incluirán el 
derecho a autorizar a terceros a aprovechar 
los resultados en la contratación pública, en 
caso de desarrollo de la capacidad en 
ámbitos con un tamaño de mercado muy 
limitado y riesgo de fracaso comercial, y en 
caso de existir un interés público 
predominante.

instituciones y los organismos de la Unión 
y las autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión de 
sus políticas o programas en este ámbito, 
de derechos de acceso a los resultados de 
los participantes que se hayan beneficiado 
de financiación de la Unión. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 43, apartado 2, 
tales derechos de acceso incluirán el 
derecho a autorizar a terceros a aprovechar 
los resultados en la contratación pública, en 
caso de desarrollo de la capacidad en 
ámbitos con riesgo de fracaso comercial o
en caso de existir un interés público 
predominante.

Or. en

Enmienda 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que atañe a las acciones en el 
marco de la actividad «Sociedades 
seguras» perteneciente al objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras», las instituciones y 
los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión de 
sus políticas o programas en este ámbito, 
de derechos de acceso a los resultados de 
los participantes que se hayan beneficiado 
de financiación de la Unión. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 43, apartado 2, 
tales derechos de acceso incluirán el 

2. En lo que atañe a las acciones en el 
marco de la actividad «Sociedades 
seguras» perteneciente al objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras», las instituciones y 
los organismos de la Unión y las 
autoridades nacionales y regionales de los 
Estados miembros disfrutarán, a efectos del 
desarrollo, la ejecución y la supervisión de 
sus políticas o programas en este ámbito, 
de derechos de acceso a los resultados de 
los participantes que se hayan beneficiado 
de financiación de la Unión. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 43, apartado 2, 
tales derechos de acceso incluirán el 
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derecho a autorizar a terceros a aprovechar 
los resultados en la contratación pública, en 
caso de desarrollo de la capacidad en 
ámbitos con un tamaño de mercado muy 
limitado y riesgo de fracaso comercial, y 
en caso de existir un interés público 
predominante.

derecho a autorizar a terceros a aprovechar 
los resultados en la contratación pública, en 
caso de desarrollo de la capacidad en 
ámbitos con un tamaño de mercado muy 
limitado y riesgo de fracaso comercial, y 
en caso de existir un interés público 
predominante.

Or. en

Enmienda 732
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Título 3 - capítulo 1 - sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

CASOS ESPECÍFICOS suprimido
Disposiciones específicas
1. En el caso de las acciones que 
conlleven actividades relacionadas con la 
seguridad, el acuerdo de subvención 
podrá establecer disposiciones específicas, 
en particular sobre los cambios en la 
composición del consorcio, la 
información clasificada, la explotación, la 
difusión, la cesión y las licencias de 
resultados.
2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas a los usuarios de las 
infraestructuras.
3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.
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4. En el caso de las acciones de fomento 
de la formación y de la movilidad, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas sobre los 
compromisos relativos a los 
investigadores que se beneficien de la 
acción, la propiedad, los derechos de 
acceso y la portabilidad.
5. En el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre propiedad, 
derechos de acceso, explotación y 
difusión.
6. En el caso del instrumento dedicado a 
las PYME y de las subvenciones 
procedentes de organismos de 
financiación con especial atención a las 
PYME, el acuerdo de subvención podrá 
establecer disposiciones específicas, en 
particular sobre propiedad, derechos de 
acceso, explotación y difusión.
7. En el caso de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación del EIT, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre propiedad, derechos de acceso, 
explotación y difusión.

Or. en

Enmienda 733
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 suprimido
Disposiciones específicas
1. En el caso de las acciones que 
conlleven actividades relacionadas con la 
seguridad, el acuerdo de subvención 
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podrá establecer disposiciones específicas, 
en particular sobre los cambios en la 
composición del consorcio, la 
información clasificada, la explotación, la 
difusión, la cesión y las licencias de 
resultados.
2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas a los usuarios de las 
infraestructuras.
3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.
4. En el caso de las acciones de fomento 
de la formación y de la movilidad, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas sobre los 
compromisos relativos a los 
investigadores que se beneficien de la 
acción, la propiedad, los derechos de 
acceso y la portabilidad.
5. En el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre propiedad, 
derechos de acceso, explotación y 
difusión.
6. En el caso del instrumento dedicado a 
las PYME y de las subvenciones 
procedentes de organismos de 
financiación con especial atención a las 
PYME, el acuerdo de subvención podrá 
establecer disposiciones específicas, en 
particular sobre propiedad, derechos de 
acceso, explotación y difusión.
7. En el caso de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación del EIT, el 
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acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre propiedad, derechos de acceso, 
explotación y difusión.

Or. en

Enmienda 734
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones específicas Disposiciones específicas para 
determinados tipos de acción

Or. en

Enmienda 735
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las acciones que conlleven 
actividades relacionadas con la seguridad, 
el acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre los cambios en la composición del 
consorcio, la información clasificada, la 
explotación, la difusión, la cesión y las 
licencias de resultados.

1. En el caso de las acciones que conlleven 
actividades relacionadas con la seguridad y 
las justificadas por razones de salud 
pública, el acuerdo de subvención podrá 
establecer disposiciones específicas, en 
particular sobre los cambios en la 
composición del consorcio, la información 
clasificada, la explotación, la difusión, la 
cesión y las licencias de resultados.

Or. es

Justificación

Se incluye las razones de salud pública como motivo para que el acuerdo de subvención 
establezca disposiciones concretas relativas a difusión, información clasificada etc…
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Enmienda 736
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las acciones que conlleven 
actividades relacionadas con la seguridad,
el acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre los cambios en la composición del 
consorcio, la información clasificada, la 
explotación, la difusión, la cesión y las 
licencias de resultados.

1. En el caso de las acciones que conlleven 
actividades relacionadas con los «Retos 
sociales», el acuerdo de subvención podrá 
establecer disposiciones específicas, en 
particular sobre los cambios en la 
composición del consorcio, la información 
clasificada, la explotación, la difusión, la 
cesión y las licencias de resultados.

Or. en

Enmienda 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas al uso de las 
infraestructuras.

2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras o centros de 
investigación nuevos o ya existentes, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas relativas al uso de 
las infraestructuras o de los centros.

Or. de

Justificación

Esta disposición especial debe aplicarse también a aquellos centros nuevos que se hayan 
fundado tras la celebración de un concurso en el marco de Horizonte 2020.
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Enmienda 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas a los usuarios de las 
infraestructuras.

2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar el funcionamiento de
infraestructuras de investigación nuevas o 
ya existentes, el acuerdo de subvención 
podrá establecer disposiciones específicas 
relativas a los usuarios de las 
infraestructuras.

Or. en

Justificación

Con objeto de cubrir de forma parcial los costes de explotación de las infraestructuras de 
investigación europeas mediante tasas administrativas, la financiación que permite a los 
investigadores acceder a la infraestructura debe proporcionarse en los distintos pilares de 
Horizonte 2020.

Enmienda 739
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.

3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI o acciones que 
aborden un desafío social dentro de la 
actividad "salud, cambio demográfico y 
bienestar", dentro del pilar retos sociales,
el acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre los derechos de acceso, la 
portabilidad y la difusión en relación con 
los participantes, los investigadores y 
cualquiera de las partes interesadas en la 
acción.
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Or. es

Justificación

Se incluyen las acciones en materia de salud, cambio demográfico y bienestar, entre aquellas 
que  puedan dar lugar a que el acuerdo de subvención establezca disposiciones concretas 
relativas a difusión, información clasificada etc…

Enmienda 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.

3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI o de las acciones 
de investigación que aborden un reto 
social, el acuerdo de subvención 
establecerá disposiciones específicas, en 
particular sobre los derechos de acceso, la 
portabilidad y la difusión en relación con 
los participantes, los investigadores y 
cualquiera de las partes interesadas en la 
acción.

Or. en

Enmienda 741
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 

3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI o de las acciones 
de investigación relativas al pilar «Retos 
sociales», el acuerdo de subvención podrá 
establecer disposiciones específicas, en 
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difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.

particular sobre los derechos de acceso, la 
portabilidad y la difusión en relación con 
los participantes, los investigadores y 
cualquiera de las partes interesadas en la 
acción.

Or. en

Enmienda 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. In case of innovation that is highly 
relevant to developing countries' needs, 
including in the field of global health, the 
Commission shall include in the grant 
agreement licensing conditions to improve
access and affordability of biomedical 
products in developing countries by 
means of 'humanitarian use licensing 
conditions'.

Or. en

Enmienda 743
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En caso de que en la investigación 
exista un interés público predominante 
(por ejemplo, si la investigación pudiese 
potencialmente desarrollar un 
medicamento, una vacuna o un 
diagnóstico médico con capacidad para 
salvar vidas), la concesión de licencias de 
acceso mundial (tal como se define en el 
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apartado 1 del artículo 40) garantizará la 
disponibilidad de un tratamiento 
asequible para todos los ciudadanos de la 
Unión, así como para los pacientes 
procedentes de países de ingresos bajos y 
medios.

Or. en

Enmienda 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis
Asociaciones público-privadas

1. De conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones público-privadas, 
siempre que todos los socios participantes 
se comprometan a apoyar el desarrollo y 
la ejecución de Horizonte 2020.
2. Las asociaciones público-privadas se 
identificarán y desarrollarán de forma 
abierta y transparente, sobre la base de 
una evaluación por parte de expertos 
independientes, con arreglo al artículo 37 
del presente Reglamento.
La evaluación se basará en los siguientes 
criterios:
a) el valor añadido de la acción a nivel de 
la Unión y el valor añadido de una 
asociación público-privada;
b) la magnitud de las repercusiones sobre 
la competitividad, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos 
mediante la definición de objetivos 
sociales y de competitividad que sean 
claros y mensurables, que contemplen la 
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creación de puestos de trabajo y los 
objetivos de educación/formación, así 
como la responsabilidad de alcanzar 
dichos objetivos.
3. La Comisión podrá encomendar tareas 
de ejecución presupuestaria a 
asociaciones público-privadas, siempre y 
cuando se cumplan y se establezcan en un 
acuerdo contractual los siguientes 
criterios:
a) la obligación a largo plazo de todos los 
socios, incluida su contribución 
equilibrada, sobre la base de una 
perspectiva común y unos objetivos 
claramente definidos;
b) el volumen de los recursos necesarios y 
la capacidad para movilizar inversiones 
adicionales en investigación e 
innovación;
c) una definición clara de las funciones 
de cada uno de los socios y la existencia 
de indicadores clave del rendimiento 
consensuados para el período establecido;
d) la complementariedad con otros 
ámbitos de Horizonte 2020 y su 
adecuación a la agenda estratégica de la 
Unión en materia de investigación e 
innovación;
e) la participación de todos los socios de 
la cadena de valor que estén interesados, 
incluidos los usuarios finales, las PYME y 
las instituciones públicas de investigación.
4. Las normas de participación y difusión 
y el procedimiento de evaluación y 
selección de propuestas de proyecto de las 
asociaciones público-privadas fundadas y 
financiadas en el marco de Horizonte 
2020 deberán ser plenamente conformes 
con el Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero].
5. La participación de la Unión en estas 
asociaciones podrá adoptar una de las 
siguientes formas:
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a) contribuciones financieras de la Unión 
a proyectos de gestión común, en virtud 
del artículo 187 del Tratado FUE dentro 
del Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base, 
teniendo plenamente en cuenta los 
resultados del análisis de rentabilidad que 
se habrá de realizar en virtud de la 
evaluación de impacto prevista de este 
instrumento, así como el cumplimiento de 
los criterios fijados en el apartado 2 de 
dicho artículo; nuevas asociaciones 
público-privadas establecidas con arreglo 
al artículo 187 del Tratado FUE, y otros 
organismos de financiación contemplados 
en el artículo [55, apartado 1, letra b), 
incisos v) o vii)] del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento financiero]. Esta 
forma de asociación se aplicará 
únicamente cuando la justifiquen el 
alcance de los objetivos perseguidos y el 
volumen de los recursos necesarios y 
cuando otras formas de asociación no 
cumplan los objetivos o no generen la 
movilización necesaria.
b) la celebración de un acuerdo 
contractual entre los socios a que se 
refiere el apartado 1, que especifique los 
objetivos de la asociación, los 
compromisos respectivos de los socios, los 
indicadores clave del rendimiento y los 
resultados que deben alcanzarse, incluida 
la identificación de las actividades de 
investigación e innovación que exigen el 
apoyo de Horizonte 2020.

Or. de

Justificación

Las asociaciones público-privadas (APP) solo deben constituirse cuando aporten un valor 
añadido como instrumento respecto a otros posibles instrumentos (a saber, la participación 
de la industria, la movilización de fondos privados o el incremento de la competitividad de 
toda una cadena de valor). La particularidad de este tipo de fomento de la investigación se 
tiene en cuenta sin que sea posible apartarse de las normas de participación. Por lo tanto, se 
atiende así a la exigencia fundamental de simplificación.
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Enmienda 745
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis
En el caso de medidas relevantes para la 
salud pública, el acuerdo de subvención  
incluirá disposiciones para garantizar que 
se favorezca el acceso a los resultados a 
todas las personas 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 746
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Premios
Todo premio otorgado estará supeditado a 
la aceptación de las obligaciones 
adecuadas en materia de publicidad. El 
programa de trabajo o el plan de trabajo 
podrá establecer obligaciones específicas 
relativas a la explotación y difusión.
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Or. en

Enmienda 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán disposiciones específicas 
en materia de propiedad, derechos de 
acceso, explotación y difusión, incluidas 
las disposiciones en materia de concesión 
de licencias, en las condiciones que rigen 
la adjudicación de un premio, con el fin 
de garantizar el aprovechamiento máximo 
de los resultados y un acceso amplio y 
asequible a los resultados.

Or. en

Enmienda 748
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán disposiciones específicas, 
especialmente en materia de propiedad, 
derechos de acceso, explotación y difusión 
en las condiciones que rigen la 
adjudicación de un premio, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y un acceso amplio y 
asequible a los resultados.

Or. en
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Enmienda 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad adjudicadora será la 
propietaria de los resultados y los datos 
generados, y concederá licencias no 
exclusivas a terceros a fin de explotar los 
resultados con arreglo a condiciones 
justas y razonables.

Or. en

Enmienda 750
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contratación, contratación precomercial 
y contratación pública de soluciones 
innovadoras

Contratación precomercial y contratación 
pública de soluciones innovadoras

Or. en

Justificación

El artículo 35 prevé que los fondos de la EU solo podrán utilizarse en contrataciones 
precomerciales (PCP) o de soluciones innovadoras PPIS), por lo que solo se preverá un 
régimen de propiedad intelectual para los contratos públicos de tipo PCP y PPIS.

Enmienda 751
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 49
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido
Contratación, contratación precomercial 
y contratación pública de soluciones 
innovadoras
1. Salvo que la licitación estipule otra 
cosa, los resultados obtenidos a través de 
la contratación llevada a cabo por la 
Comisión serán propiedad de la Unión.
2. Se establecerán disposiciones 
específicas en materia de propiedad, 
derechos de acceso y concesión de 
licencias en los contratos relativos a la 
contratación precomercial, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta. El contratista que obtenga 
resultados en una acción de contratación 
precomercial será propietario, como 
mínimo, de los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. Los poderes 
adjudicadores disfrutarán al menos de 
derechos de acceso gratuitos a los 
resultados para uso propio, así como el 
derecho a conceder, o a exigir a los 
contratistas participantes que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados en 
condiciones justas y razonables, sin 
derecho alguno a conceder sublicencias. 
En caso de que un contratista no explote 
comercialmente los resultados en un plazo
determinado después de la contratación 
precomercial según el contrato, cederá la 
propiedad de los resultados a los poderes 
adjudicadores.
3. En los contratos relativos a la 
contratación pública de soluciones 
innovadoras, se podrán establecer 
disposiciones específicas en materia de 
propiedad, derechos de acceso y 
concesión de licencias, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 



AM\907844ES.doc 105/132 PE492.788v01-00

ES

injusta.

Or. en

Enmienda 752
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido
Contratación, contratación precomercial 
y contratación pública de soluciones 
innovadoras
1. Salvo que la licitación estipule otra 
cosa, los resultados obtenidos a través de 
la contratación llevada a cabo por la 
Comisión serán propiedad de la Unión.
2. Se establecerán disposiciones 
específicas en materia de propiedad, 
derechos de acceso y concesión de 
licencias en los contratos relativos a la 
contratación precomercial, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta. El contratista que obtenga 
resultados en una acción de contratación 
precomercial será propietario, como 
mínimo, de los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. Los poderes 
adjudicadores disfrutarán al menos de 
derechos de acceso gratuitos a los 
resultados para uso propio, así como el 
derecho a conceder, o a exigir a los 
contratistas participantes que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados en 
condiciones justas y razonables, sin 
derecho alguno a conceder sublicencias. 
En caso de que un contratista no explote 
comercialmente los resultados en un plazo 
determinado después de la contratación 
precomercial según el contrato, cederá la 
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propiedad de los resultados a los poderes 
adjudicadores.
3. En los contratos relativos a la 
contratación pública de soluciones 
innovadoras, se podrán establecer 
disposiciones específicas en materia de 
propiedad, derechos de acceso y 
concesión de licencias, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta.

Or. en

Enmienda 753
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo que la licitación estipule otra 
cosa, los resultados obtenidos a través de 
la contratación llevada a cabo por la 
Comisión serán propiedad de la Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

En vista de que el artículo 35 prevé que los fondos de la EU solo podrán utilizarse en 
contrataciones precomerciales (PCP) o de soluciones innovadoras PPIS), solamente se 
preverá un régimen de propiedad intelectual para los contratos públicos de tipo PCP y PPIS.

Enmienda 754
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El inventor seguirá siendo el 
propietario de los resultados y los 
derechos de utilización se concederán a 
los poderes adjudicadores para uso 
propio, así como el derecho de 
explotación.

Or. en

Justificación

Los derechos de propiedad intelectual que posee el autor son una práctica común en las 
contrataciones públicas y deberían seguir siendo la regla independientemente del nivel de 
financiación del instrumento (subvención, contratación, contratación precomercial y 
contratación de soluciones innovadoras). La propiedad por parte de la UE debe mantener su 
carácter excepcional, y en caso de que el autor no explote los resultados.

Enmienda 755
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin embargo, la explotación de los 
resultados por parte de un tercero, tal 
como se contempla en las normas de 
participación y difusión, se limitará a 
satisfacer la necesidad de la Unión o de 
los Estados miembros adjudicadores, 
excluyendo toda explotación comercial 
por parte de terceros. El propietario puede 
rechazar la concesión de tales derechos a 
terceros en caso de que puedan dañar sus 
legítimos intereses.

Or. en

Justificación

Limitación de la explotación de los resultados que debe tener en cuenta la necesidad de la 
Unión al tiempo que debe garantizar la protección de los legítimos intereses del propietario.
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Enmienda 756
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Título III bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Título III bis
Disposiciones específicas

Or. en

Enmienda 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Contratación, contratación precomercial 

y contratación pública de soluciones 
innovadoras

Contratación, contratación precomercial 
y contratación pública de soluciones 
innovadoras
1. Toda contratación realizada por la 
Comisión, conjuntamente con los Estados 
miembros, estará sujeta a las normas 
sobre contratación pública establecidas en 
el Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero] y el Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento delegado].
2. La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de contratación 
precomercial o de contratación de 
soluciones innovadoras realizada por la 
Comisión conjuntamente con los órganos 
de contratación de los Estados miembros 
y países asociados.



AM\907844ES.doc 109/132 PE492.788v01-00

ES

Los procedimientos de contratación:
a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, 
igualdad de trato, buena gestión 
financiera y proporcionalidad, y las 
normas de competencia, así como, si 
procede, las Directivas 2004/17/CE, 
2004/18/CE y 2009/81/CE;
b) podrán establecer, si lo justifican 
debidamente los objetivos de las acciones, 
condiciones específicas tales como el 
lugar en el que vayan a desarrollarse las 
actividades objeto de contratación, que, en 
el caso de la contratación precomercial, se 
limitará al territorio de los Estados 
miembros y de los países asociados a 
Horizonte 2020;
c) podrán autorizar la adjudicación de 
contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento («multiple sourcing»);
d) establecerán que los contratos se 
adjudiquen a la oferta económica más 
ventajosa. La oferta económicamente más 
ventajosa desde el punto de vista del 
órgano de contratación se determinará 
sobre la base de criterios vinculados al 
objeto del contrato público de que se trate. 
Estos criterios deberán incluir, además 
del precio o los costes, otros criterios 
vinculados al objeto del contrato público 
de que se trate, tales como: la calidad, 
incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador, 
incluidas, entre otras, las innovadoras 
soluciones adicionales que se añaden a 
los requisitos mínimos establecidos en el 
anuncio de licitación, el documento 
descriptivo o la invitación a confirmar el 
interés;
3. Se establecerán disposiciones 
específicas en materia de propiedad, 
derechos de acceso y concesión de 
licencias en los contratos relativos a la 
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contratación precomercial, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta. El contratista que obtenga 
resultados en una acción de contratación 
precomercial será propietario, como 
mínimo, de los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. Los órganos 
de contratación disfrutarán al menos de 
derechos de acceso gratuitos a los 
resultados para uso propio, así como el 
derecho a conceder, o a exigir a los 
contratistas participantes que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados en 
condiciones justas y razonables, sin 
derecho alguno a conceder sublicencias. 
En caso de que un contratista no explote 
comercialmente los resultados en un plazo 
determinado después de la contratación 
precomercial según el contrato, cederá la 
propiedad de los resultados a los poderes 
adjudicadores.
4. En los contratos relativos a la 
contratación pública de soluciones 
innovadoras, se podrán establecer 
disposiciones específicas en materia de 
propiedad, derechos de acceso y 
concesión de licencias, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta.

Or. en

Enmienda 758
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Premios
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1. La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de premios, tal como se 
definen en el título VII del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento financiero]. 
Se fomentará la concesión de premios, 
pero no como sustitutos de una 
financiación estructurada 
adecuadamente.
2. Las normas del concurso se estipularán 
en el programa de trabajo.
3. Las normas del concurso establecerán 
al menos las condiciones de participación, 
los criterios de adjudicación, incluido el 
plazo para la presentación de propuestas y 
el plazo para la adjudicación, el importe 
del premio y las modalidades de pago.
Los premios no podrán concederse 
directamente sin concurso previo y se 
publicarán cada año.
4. Un grupo de expertos evaluará las 
candidaturas a un concurso sobre la base 
de las normas publicadas de dicho 
concurso.
Los premios serán concedidos después por 
el ordenador competente, sobre la base de 
la evaluación facilitada por el grupo de 
expertos, que serán libres de decidir si es 
o no oportuno recomendar la concesión 
de los premios según su apreciación de la 
calidad de las candidaturas.
5. El importe del premio no guardará 
relación alguna con los gastos afrontados 
por el beneficiario.
6. Cuando la ejecución de una acción o 
un programa de trabajo exija que el 
beneficiario de una subvención de la 
Unión conceda premios a terceros, dicho 
beneficiario podrá conceder tales premios 
siempre que el contenido mínimo de las 
normas del concurso se defina 
estrictamente en la decisión o el acuerdo 
de subvención entre el beneficiario y la 
Comisión, sin margen de discreción 
alguno.
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7. En lo que atañe a la difusión de los 
resultados, se aplicará el título III del 
presente Reglamento. Las posibles 
obligaciones adicionales de difusión o 
explotación de los resultados se 
estipularán en las normas del concurso.
8. En caso de que un premio no se 
conceda dentro del plazo establecido en 
las normas del concurso, los fondos 
asignados al concurso se reasignarán 
dentro del mismo objetivo en el marco del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020].

Or. en

Justificación

Texto trasladado de los artículos 34 y 48. Los apartados 3 a 6 contienen la formulación 
actual del proyecto de Reglamento financiero, aún en fase de diálogo a tres bandas, y pueden 
desaparecer cuando se apruebe el proyecto. El apartado 7 añade disposiciones cruciales 
para los derechos de propiedad intelectual y la difusión de resultados. Con el apartado 8 se 
garantiza que los fondos asignados en el marco de Horizonte 2020 permanezcan en el 
presupuesto de I+D+i, especialmente en caso de que el nuevo instrumento consistente en 
premios de estímulo no produzca los efectos deseados.

Enmienda 759
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 ter
Contratación, contratación precomercial 

y contratación pública de soluciones 
innovadoras

1. Toda contratación realizada por la 
Comisión, conjuntamente con los Estados 
miembros, estará sujeta a las normas 
sobre contratación pública establecidas en 
el Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero] y el Reglamento 
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(UE) nº XX/XX [Reglamento delegado].
2. La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de contratación 
precomercial o de contratación de 
soluciones innovadoras realizada por la 
Comisión conjuntamente con los órganos 
de contratación de los Estados miembros 
y países asociados.
Los procedimientos de contratación:
a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, 
igualdad de trato, buena gestión 
financiera y proporcionalidad, y las 
normas de competencia, así como, si 
procede, las Directivas 2004/17/CE, 
2004/18/CE y 2009/81/CE;
b) podrán establecer, si lo justifican 
debidamente los objetivos de las acciones, 
condiciones específicas tales como el 
lugar en el que vayan a desarrollarse las 
actividades objeto de contratación, que, en 
el caso de la contratación precomercial, se 
limitará al territorio de los Estados 
miembros y de los países asociados a 
Horizonte 2020;
c) podrán autorizar la adjudicación de 
contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento («multiple sourcing»);
d) establecerán que los contratos se 
adjudiquen a la oferta económica más 
ventajosa.
3. Se establecerán disposiciones 
específicas en materia de propiedad, 
derechos de acceso y concesión de 
licencias en los contratos relativos a la 
contratación precomercial, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta. El contratista que obtenga 
resultados en una acción de contratación 
precomercial será propietario, como 
mínimo, de los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. Los órganos 
de contratación disfrutarán al menos de 
derechos de acceso gratuitos a los 
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resultados para uso propio, así como el 
derecho a conceder, o a exigir a los 
contratistas participantes que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados en 
condiciones justas y razonables, sin 
derecho alguno a conceder sublicencias. 
En caso de que un contratista no explote 
comercialmente los resultados en un plazo 
determinado después de la contratación 
precomercial según el contrato, cederá la 
propiedad de los resultados a los poderes 
adjudicadores.
4. En los contratos relativos a la 
contratación pública de soluciones 
innovadoras, se podrán establecer 
disposiciones específicas en materia de 
propiedad, derechos de acceso y 
concesión de licencias, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta.

Or. en

Enmienda 760
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 quater
Instrumentos financieros

1. Los instrumentos financieros podrán 
revestir cualquiera de las formas 
mencionadas en el [título VIII] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero], se aplicarán con arreglo a 
dicho título y podrán combinarse entre 
ellos y con otras subvenciones financiadas 
con cargo al presupuesto de la Unión, 
incluido con cargo a Horizonte 2020.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo [54] del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento financiero], la 
Comisión podrá delegar las tareas de 
ejecución y gestión de los instrumentos 
financieros al BEI, al FEI y a otras 
instituciones financieras.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo [18, apartado 2] del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento financiero], 
los ingresos y reembolsos generados por 
un instrumento financiero creado al 
amparo del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Horizonte 2020] serán asignados a dicho 
instrumento financiero.
4. Los ingresos y reembolsos generados 
por el Instrumento de Financiación del 
Riesgo Compartido creado en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE y la fase inicial 
del mecanismo para las PYME 
innovadoras y de rápido crecimiento 
(MIC) creado en virtud de la Decisión nº 
1639/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, serán asignados a los 
instrumentos financieros que los 
sucederán en el marco del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Horizonte 2020].
5. La Comisión garantizará que todos los 
tipos de intermediarios financieros, 
incluidos los bancos públicos nacionales y 
regionales, así como los bancos 
regionales de inversiones, participan 
adecuadamente en la ejecución de los 
instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 761
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 quinquies
Asociaciones entre los sectores público y 

privado
1. De conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones publico-privadas, 
siempre que todos los socios participantes 
se comprometan a apoyar el desarrollo y 
la ejecución de Horizonte 2020.
2. Las asociaciones publico-privadas se 
identificarán de forma abierta y 
transparente, sobre la base de una 
evaluación por parte de expertos 
independientes con arreglo al artículo 37 
del presente Reglamento. Dicha 
evaluación se basará en todos los criterios 
siguientes:
a) valor añadido de la acción a nivel de la 
Unión y el valor añadido del instrumento 
de una asociación público-privada;
b) la magnitud del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos.
3. La Comisión podrá encomendar tareas 
de ejecución presupuestaria a 
asociaciones público-privadas, siempre 
que se cumplan y establezcan en un 
acuerdo contractual los siguientes 
criterios:
a) compromiso a largo plazo de todos los 
socios basado en una visión compartida y 
unos objetivos claramente definidos;
b) escala de los recursos necesarios y 
capacidad para movilizar inversiones 
adicionales en investigación e 
innovación;
c) definición clara de las funciones de 
cada uno de los socios y existencia de 
indicadores clave del rendimiento 
concertados a lo largo del período elegido.
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4. Las normas de participación y difusión 
aplicables a las asociaciones público-
privadas creadas y financiadas al amparo 
de Horizonte 2020 habrán de respetar 
plenamente el Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento financiero], así como 
las normas establecidas en el presente 
Reglamento, con la excepción de cuanto 
impongan sus necesidades específicas.
Las normas aplicables a las asociaciones 
público-privadas podrán apartarse del 
Estatuto de los funcionarios en la medida 
en que los actos por los que se establecen 
dichos organismos, de conformidad con el 
artículo 1 bis, apartado 2, del Estatuto de 
los funcionarios, no prevean una 
aplicación de dicho Estatuto.
5. Las desviaciones de las normas 
contempladas en el apartado 2 y los 
motivos específicos que justifiquen tales 
desviaciones se comunicarán anualmente 
al Parlamento Europeo y a la Comisión 
en un documento de trabajo. En dicho 
documento de trabajo se expondrán 
asimismo los progresos alcanzados en la 
realización del objetivo para el que se 
crearon las distintas entidades, así como 
la pertinencia de las desviaciones 
mencionadas respecto de los progresos 
alcanzados.
6. La participación de la Unión en estas 
asociaciones podrá adoptar una de las 
siguientes formas:
a) contribuciones financieras de la Unión 
a empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; y a 
otros organismos de financiación a que se 
refiere el artículo [55, apartado 1, letra b), 
incisos v) o vii)] del Reglamento (UE) 
nº XX/XX [Reglamento financiero] (esta 
forma de asociación se aplicará solamente 
cuando la justifiquen el alcance de los 
objetivos perseguidos y la escala de los 
recursos necesarios);
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b) celebración de un acuerdo contractual 
entre los socios a que se refiere el 
apartado 1 que especifique los objetivos 
de la asociación, los compromisos 
respectivos de los socios, los indicadores 
clave del rendimiento y las realizaciones 
que deben entregarse, incluida la 
identificación de las actividades de 
investigación e innovación que exigen el 
apoyo de Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 762
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 sexies
Asociación publico-pública

1. Las normas que se establecen en el 
presente Reglamento también se 
aplicarán a las asociaciones publico-
públicas contempladas en el artículo [20] 
del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Horizonte 2020].
2. Las asociaciones público-públicas 
financiadas con cargo al instrumento 
ERA-NET podrán optar a obtener 
cofinanciación al amparo de Horizonte 
2020, siempre que se reúnan las 
siguientes condiciones:
a) un nivel significativo de compromisos 
financieros previos por parte de las 
entidades participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas;
b) la armonización de las normas y 
modalidades de aplicación de las acciones 
y convocatorias conjuntas.
Las asociaciones publico-públicas podrán 
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recibir financiación dentro de las 
prioridades establecidas en el artículo 5, 
apartado 2, o en varias de ellas.
3. Las Iniciativas de Programación 
Conjunta en virtud del artículo 185 del 
TFUE podrán optar a obtener 
cofinanciación al amparo de Horizonte 
2020, siempre que se reúnan las 
siguientes condiciones:
a) necesidad de una estructura de 
ejecución específica con arreglo al 
artículo 185 del TFUE;
b) alto nivel de compromiso de los países 
participantes con la integración a nivel 
científico, administrativo y financiero;
c) valor añadido de la acción a escala de 
la Unión;
d) masa crítica, en lo que se refiere a 
tamaño y número de los programas 
implicados, semejanza de las actividades y 
porcentaje de investigación pertinente que 
cubren.
4. La Comisión podrá encomendar tareas 
de ejecución presupuestaria a una 
Iniciativa de Programación Conjunta, 
siempre que se cumplan y establezcan en 
un acuerdo los siguientes criterios:
a) definición clara del objetivo marcado y 
su adecuación a los objetivos de 
Horizonte 2020 y a los objetivos generales 
de la política de la Unión;
b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, incluidos los 
compromisos previos para poner en 
común las inversiones nacionales y/o 
regionales para la investigación e 
innovación transnacional.

Or. en

Enmienda 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 septies
Instrumento dedicado a las PYME

1. Únicamente podrán participar en las 
convocatorias de propuestas organizadas 
al amparo del instrumento dedicado a las 
PYME contemplado en el artículo [18] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] las PYME. Se animará a que 
participen conjuntamente con otras 
empresas, organizaciones de investigación 
y universidades.
Cuando una empresa haya sido validada 
como PYME, prevalecerá este estatuto 
jurídico durante el transcurso del 
proyecto, incluso si la empresa, debido a 
su crecimiento, superase con 
posterioridad los límites previstos en la 
definición de PYME.
2. Las convocatorias de propuestas 
organizadas al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME serán convocatorias 
abiertas que adoptarán, en la mayor 
medida posible, un enfoque ascendente 
con respecto al tema. 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.
3. De conformidad con el artículo 17 bis, 
el plazo para la concesión de una 
subvención al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME no podrá ser 
superior a seis meses.
3. De conformidad con el presente 
Reglamento, el acuerdo de subvención 
celebrado al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
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sobre subcontratación, propiedad, 
derechos de acceso, explotación y difusión 
de resultados.
4. En caso de que sea necesario revisar el 
acuerdo de subvención celebrado al 
amparo del instrumento dedicado a las 
PYME durante la ejecución de una 
acción, en particular por lo que respecta a 
los cambios en la composición del 
consorcio, se aplicará un procedimiento 
de revisión simplificado.
5. La Comisión garantizará que existan 
suficientes complementariedades entre el 
instrumento dedicado a las PYME de 
Horizonte 2020 y los instrumentos 
financieros de Horizonte 2020 y COSME, 
así como los sistemas e instrumentos 
establecidos conjuntamente con los 
Estados miembros, como el Programa 
Conjunto Eurostars.

Or. en

Enmienda 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 octies
Vía rápida hacia la innovación

1. Toda entidad jurídica autorizada para 
participar en las actividades contempladas 
en la parte II («Liderazgo industrial») y la 
parte III («Retos sociales) del programa 
específico (Reglamento (UE) xy/2012) 
podrá presentar propuestas que se 
examinarán mediante el instrumento de 
innovación Vía Rápida 2.
En la parte II («Liderazgo industrial»), 
pueden presentarse propuestas relativas a 
todos los campos tecnológicos 
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identificados con arreglo a un objetivo 
específico «Liderazgo en las tecnologías 
industriales y de capacitación» del 
[programa específico], sin restricciones al 
tema de investigación.
En la parte III («Retos sociales»), pueden 
presentarse propuestas relativas a 
cualquier reto social, sin restricciones al 
campo tecnológico.
2. En cualquier momento podrán 
presentarse las propuestas. La Comisión 
iniciará un periodo de evaluación dos 
veces al año, dentro de un plazo de tiempo 
determinado. El intervalo de tiempo entre 
el inicio del periodo de evaluación y la 
concesión de una subvención no será 
superior a seis meses.
3. En primer lugar, las propuestas se 
clasificarán en función de los criterios de 
adjudicación «impacto» y «calidad y 
eficacia de la ejecución». En segundo 
lugar, el criterio de adjudicación esencial 
«excelencia» determinará la clasificación 
final que conducirá a la decisión sobre la 
subvención.
4. Ejecutada por vía rápida, no podrán 
participar más de cinco entidades 
jurídicas en una acción.
3. La subvención Horizonte 2020 se 
determinará de conformidad con el 
artículo 22 (apartado 3 bis (nuevo)).

Or. en

Justificación

Teniendo debidamente en cuenta el cambio previsto del programa hacia la innovación, 
Horizonte 2020 debe proporcionar al menos un instrumento que permita evaluar 
sistemáticamente las ideas innovadoras y financiarlas en cualquier momento, aplicando un 
procedimiento rápido, normalizado y fiable. Un instrumento de «licitación abierta» o «de 
enfoque ascendente», con un plazo garantizado de concesión de la subvención de seis meses, 
garantizará que las ideas innovadoras no corran el riesgo de quedarse desfasadas cuando el 
proyecto pueda por fin ponerse en marcha. De este modo también aumentará la participación 
de la industria.
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Enmienda 765
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 nonies
Otras disposiciones específicas

1. En el caso de que las acciones 
conlleven actividades relacionadas con la 
seguridad, el acuerdo de subvención 
podrá establecer disposiciones específicas, 
en particular sobre la contratación 
pública precomercial, la contratación de 
soluciones innovadoras, los cambios en la 
composición del consorcio, la 
información clasificada, la explotación, la 
difusión, la cesión y las licencias de 
resultados.
2. Para las actividades de investigación 
relacionadas con la seguridad y desarrollo 
tecnológico, la financiación puede 
alcanzar un máximo del 100 % del total 
de los costes subvencionables además de 
un tipo fijo del 20 % con objeto de cubrir 
los costes indirectos de la acción, o bien el 
70 % del total de los costes 
subvencionables cuando se declaren los 
costes indirectos reales, en casos 
específicos referentes al desarrollo de la 
capacidad en ámbitos con un tamaño de 
mercado muy limitado y riesgo de fracaso 
comercial o desarrollo acelerado de 
equipos en respuesta a amenazas nuevas, 
si el programa de trabajo contempla esta 
posibilidad.
3. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas al uso de las 
infraestructuras.
4. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
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conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.
5. En el caso de las acciones de fomento 
de la formación y de la movilidad, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas sobre los 
compromisos relativos a los 
investigadores que se beneficien de la 
acción, la propiedad, los derechos de 
acceso y la portabilidad.
6. En el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre propiedad, 
derechos de acceso, explotación y difusión 
de resultados.

Or. en

Enmienda 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Anexo 0 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO 0 
Código de buenas práctica de la Comisión 
La Comisión, incluidos los organismos y 
las agencias que actúan en su nombre, 
respetarán los siguientes principios 
relativos a todos los proyectos de 
Horizonte 2020:
Plazo de presentación de ofertas
Es una prioridad acortar los periodos de 
toma de decisiones sobre las ofertas 
aceptadas. Sin embargo, en función de la 
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naturaleza de cada licitación en 
particular, deberían tenerse debidamente 
en cuenta los siguientes aspectos:
A través de mecanismos claros y 
transparentes dirigidos a desarrollar 
licitaciones sobre temas específicos, se 
garantizarán unas condiciones de 
competencia equitativas, así como la 
inclusión y el aumento de la 
participación. Siempre que sea posible, 
debería haber coherencia para el 
conjunto de los programas y los temas.
La notificación anticipada en un plazo 
razonable sobre las futuras licitaciones 
permiten a los posibles participantes 
formar consorcios licitadores antes de que 
se publiquen las licitaciones, por lo que se 
realizan ofertas de mayor calidad.
Mantener un intervalo de tiempo 
razonable entre la publicación de una 
licitación y el plazo de presentación de las 
ofertas permite obtener ofertas de mayor 
calidad y unas condiciones de 
competencia más equitativas entre los 
participantes que cuentan con distintos 
niveles de capacidad administrativa, 
experiencia de participación en 
programas financiados por la Unión, 
diferentes idiomas y varios niveles de 
competencia lingüística en inglés.
Los plazos de convocatoria se deben 
planificar teniendo en cuenta todas las 
posibilidades que ofrecen las licitaciones 
de la UE, así como el calendario 
académico y empresarial de los posibles 
participantes.
Plazo para la concesión de subvenciones
El plazo medio para la concesión de 
subvenciones será de seis meses a partir 
de la fecha de la oferta de negociación. El 
tiempo acumulado que tardará la 
Comisión en llevar a cabo su proceso 
interno, incluidas la preparación de toda 
la información y la documentación 
relevantes, así como la evaluación y la 
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firma de los acuerdos de subvención, no 
superará los 60 días laborables. Los 
participantes dispondrán de al menos 60 
días laborables de forma acumulada para 
preparar toda la información y la 
documentación relevantes requeridas.
Cuando resulte adecuado para la 
naturaleza de una licitación específica, 
debe prestarse la debida atención al 
procedimiento de evaluación de dos 
etapas a fin de reducir los costes 
correspondientes a la preparación de las 
propuestas que no hayan prosperado. En 
el caso de los procedimientos de dos 
etapas, el plazo medio para la concesión 
de subvenciones será de nueve meses. El 
formato de las líneas generales de las 
propuestas debe ser coherente si se 
emplea el proceso de dos etapas, y los 
solicitantes deben disponer de suficiente 
tiempo como para preparar la segunda 
etapa de la oferta.
La Comisión procurará tomar decisiones 
o solicitar información tan pronto como 
sea razonablemente factible. La Comisión 
evitará obligar a los participantes a 
reformular o renegociar partes de una 
oferta inicial aceptada, a menos que haya 
un motivo razonable y justificado para 
hacerlo.
Los participantes dispondrán de un 
tiempo razonable para preparar la 
información y la documentación 
requerida para los proyectos.
A la hora de elaborar los documentos de 
solicitud y establecer los límites de tiempo, 
la Comisión se mostrará sensible al hecho 
de que las PYME y los profesores 
universitarios en particular suelen tener 
una capacidad muy escasa, o nula, para 
ocuparse de la preparación de los 
documentos administrativos. Deben 
evitarse los elementos repetitivos en la 
solicitud, el acuerdo de subvención o la 
documentación justificativa. La Comisión 
evitará pedir a los participantes 



AM\907844ES.doc 127/132 PE492.788v01-00

ES

información que ya obre en poder de la 
Administración, a menos que sea 
necesario actualizarla. A este respecto, la 
Comisión aplicará el principio de «una 
sola vez» en virtud del cual la 
información que se haya presentado una 
vez a la Administración no volverá a ser 
solicitada por otro servicio de la 
Administración, es decir, las empresas no 
se verán obligadas a proporcionar de 
nuevo información que las autoridades ya 
hayan recibido por otras vías.
La Comisión procurará, siempre que sea 
posible, evitar licitaciones que requieran 
mucho tiempo para que los participantes 
no se vean obligados a presentar la 
documentación en periodos festivos 
habituales para el ámbito académico y 
empresarial.
La Comisión tendrá como objetivo limitar 
a 15 días laborables el tiempo que se tarda 
en preparar los trámites necesarios, una 
vez que se haya formalizado un acuerdo 
de subvención.
Cuando proceda, como en el caso de las 
PYME, la Comisión podrá 
convenientemente eximir a los 
participantes de la obligación de presentar 
una parte o la totalidad de las pruebas 
documentales exigidas, si estas pruebas ya 
han sido presentadas recientemente para 
otro procedimiento, y siempre que se 
hayan presentado los documentos 
relevantes en un plazo fijo de tiempo 
razonable 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 
proporcionadas en un procedimiento 
anterior ―que debe especificarse― y a 
confirmar que no se ha producido ningún 
cambio de situación.
La Comisión no pedirá a los participantes 
que proporcionen hechos o datos que la 
Comisión pueda verificar de forma fácil y 
gratuita en una base de datos autenticada 



PE492.788v01-00 128/132 AM\907844ES.doc

ES

de acceso electrónico (por ejemplo, los 
datos de una empresa).
La Comisión no establecerá objetivos en 
el nivel de la subscripción para las 
licitaciones individuales.
Plazo para efectuar el pago
Los participantes que hayan realizado el 
trabajo para el que fueron contratados, 
deben ser pagados en el plazo estipulado.
La Comisión garantizará que los 
participantes reciban el importe que se les 
debe en un plazo de 30 días desde la 
presentación de la documentación 
necesaria a la Comisión. La Comisión 
notificará al coordinador del proyecto y a 
los participantes sobre cualquier posible 
irregularidad o trámite adicional en un 
plazo de 2 semanas desde la presentación 
de la información a la Comisión. Si no se 
recibe ninguna notificación, la Comisión 
se responsabilizará de pagar las 
cantidades adeudadas.
La Comisión adoptará medidas para 
garantizar que los coordinadores del 
proyecto distribuyan los fondos del 
proyecto a la mayor brevedad posible y de 
un modo justo y proporcional de 
conformidad con el acuerdo de 
subvención, y que los fondos se 
compartan entre los socios en función de 
lo que se deba a cada uno de ellos. A 
menos que se acuerde entre todos los 
participantes, los coordinadores del 
proyecto no retendrán ni dividirán en 
fases el pago de las prefinanciaciones sin 
contar con la aprobación del jefe del 
proyecto, especialmente en el caso de las 
PYME. Estas disposiciones deben quedar 
claras en los acuerdos de consorcio y 
contarán con la aprobación del jefe del 
proyecto.
Una vez que se haya efectuado el pago al 
coordinador del proyecto, la Comisión 
notificará a los participantes el importe 
pagado y la fecha del pago.
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Si uno o varios socios no han finalizado el 
trabajo para el que han sido contratados o 
no han presentado la información o la 
documentación necesarias al coordinador 
del proyecto o a la Comisión, no impedirá 
que el coordinador del proyecto presente 
la documentación a la Comisión en 
nombre de los otros socios ni que la 
Comisión emita el pago a los otros socios.
En caso de que entren nuevos socios en 
un proyecto una vez que se haya 
negociado el acuerdo de subvención, no 
se modificará el importe de la 
financiación asignada a los socios 
originales a menos que así lo convengan 
los socios originales o a menos que la 
cantidad de trabajo que estimen sea 
significativamente distinta.
La Comisión aplicará un proceso de 
auditoría jerárquico por el que 
garantizará que los auditores de los 
beneficiarios cumplen las normas 
aprobadas, así como los requisitos de 
auditoría establecidos en Horizonte 2020. 
De este modo se evitará la necesidad de 
realizar varias auditorías y hará que el 
proceso administrativo sea más claro y 
sencillo para los participantes. La 
Comisión evitará pedir información 
adicional una vez que se haya presentado 
la auditoría.
La UE deberá notificar sobre su 
cumplimiento respecto a los pagos a 
través de una estadística bianual que 
incluya los plazos de pago 
correspondientes a los trabajos realizados. 
Los plazos de pago se definirán como el 
intervalo de tiempo transcurrido entre la 
aprobación definitiva del proyecto 
finalizado por parte del coordinador del 
proyecto y el jefe del proyecto (no siendo 
este periodo superior a 1 mes a partir de 
la fecha de finalización del proyecto) y la 
recepción de los fondos de disponibilidad 
inmediata en la cuenta bancaria del 
participante.
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A petición del participante, los acuerdos 
de subvención respetarán el calendario 
académico y empresarial. Por ejemplo, 
esto atañe especialmente a aquellos 
proyectos que necesitan captar 
estudiantes de doctorado, quienes 
probablemente no estarán disponibles 
durante el calendario académico.
Recursos
La Comisión establecerá un 
procedimiento oficial de reclamaciones 
para los participantes, que podrá incluir 
la designación de un defensor dedicado 
específicamente a los proyectos de 
investigación e innovación en virtud de 
Horizonte 2020. La Comisión garantizará 
que los participantes estén informados de 
todos los procedimientos de 
reclamaciones o de recurso que están a su 
disposición especificando todos los
detalles de dichos procedimientos en toda 
la correspondencia que se mantenga con 
los participantes o los solicitantes. El 
procedimiento deberá ser transparente y 
tanto los resultados como el proceso 
decisorio se pondrán a disposición de los 
participantes.
Los participantes podrán presentar 
reclamaciones relativas a cualquier 
ámbito de su participación en Horizonte 
2020. El procedimiento de reclamación no 
se limitará a los aspectos procedimentales 
de la evaluación de las propuestas.
La Comisión responderá, junto con una 
decisión preliminar, a las reclamaciones 
en un plazo de 30 días a partir de su 
recepción.
De conformidad con la Directiva 
2008/52/CE y la resolución del 
Parlamento Europeo, de 13 de septiembre 
de 2011, relativa a la aplicación de la 
Directiva sobre la mediación en los 
Estados miembros, su impacto en la 
mediación y su aceptación por los 
Tribunales (2011/2026(INI)), cuando una 
reclamación no se resuelve de forma 
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satisfactoria a través del proceso oficial de 
reclamaciones de la Comisión (el defensor 
o un órgano equivalente), la Comisión 
Europea y los participantes pueden 
acordar intentar resolver el conflicto 
mediante un proceso de mediación con 
arreglo a las normas de procedimiento de 
un centro de mediación. La Comisión y 
los participantes acordarán de antemano 
el centro de mediación o bien mediante 
una lista de centros de mediación 
aceptada por la Comisión.
La Comisión destinará el 0,5 % del 
presupuesto de Horizonte 2020 a los 
proyectos que inicialmente no han 
prosperado pero que, después de seguir el 
procedimiento de recurso, son evaluados 
positivamente.
Comunicaciones
El proceso de aprobación ética será 
transparente para los participantes y los 
solicitantes, especialmente cuando este 
proceso constituya el motivo de demora en 
la puesta en marcha de los proyectos. La 
información que ya haya sido presentada 
en la oferta no es necesario que se 
reformule para la aprobación ética. 
Siempre que sea posible, la Comisión 
utilizará toda la información que los 
solicitantes ya hayan presentado en la 
oferta con objeto de darles su aprobación, 
y únicamente pedirá información 
adicional cuando se demuestre que esta 
información sea absolutamente necesaria.
Los participantes podrán comunicarse 
directamente con el jefe del proyecto en 
caso de que hayan reiterado su 
preocupación por la gestión de un 
proyecto o por la actuación del 
coordinador del proyecto. Si el jefe del 
proyecto va a ausentarse, deberá 
garantizar que los participantes 
dispongan de los datos de contacto de su 
sustituto, quien deberá poder tomar 
decisiones en ausencia del jefe del 
proyecto. Los datos de contacto de los 
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correspondientes funcionarios de la 
Comisión deben ponerse a disposición de 
los participantes y deben darse a conocer.
A petición de los participantes, y con 
objeto de que puedan prepararse para 
futuras ofertas, la Comisión formulará a 
los solicitantes sus observaciones sobre 
las ofertas que no han prosperado, 
incluidos los puntos fuertes y débiles a 
juicio de los expertos independientes a 
que se refiere el artículo 37 de las normas 
de participación y difusión.

Or. en


