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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0506),

– Vistos el artículo 187 y el artículo 188, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C7-0256/2013),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2013),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Reglamento (UE) nº […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de […] 
2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)11, desea lograr un 
mayor impacto en la investigación y la
innovación combinando fondos del 

(4) El Reglamento (UE) nº […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11 (el
Programa Marco Horizonte 2020) desea 
lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación combinando
la financiación del Programa Marco
Horizonte 2020 y los fondos del sector 
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Programa Marco Horizonte 2020 y fondos
privados en asociaciones público-privadas 
en aquellos ámbitos clave en los que la 
investigación y la innovación puedan 
contribuir a alcanzar los objetivos más 
amplios de competitividad de la Unión
Europea y ayudar a afrontar los retos 
sociales. La implicación de la Unión 
Europea en esas asociaciones puede 
adoptar la forma de contribuciones 
financieras para las empresas comunes 
creadas en virtud del artículo 187 del 
Tratado conforme a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

privado en el marco de asociaciones 
público-privadas en ámbitos clave en los 
que la investigación y la innovación 
puedan contribuir a alcanzar los objetivos 
más amplios de competitividad de la 
Unión, a movilizar la inversión privada 
con mayor eficacia y ayudar a afrontar los 
retos sociales. Estas asociaciones deben 
basarse en un compromiso a largo plazo, 
con una contribución equilibrada de todos 
los socios, responder de la consecución de 
sus objetivos y ser acordes con los 
objetivos estratégicos de la Unión en 
materia de investigación, desarrollo e 
innovación. Su gobernanza y su 
funcionamiento deben ser abiertos, 
transparentes, efectivos y eficientes, y 
brindar a todos los interesados activos en 
sus ámbitos específicos las mismas 
oportunidades de participar. La
implicación de la Unión Europea en esas 
asociaciones puede adoptar la forma de 
contribuciones financieras para las 
empresas comunes creadas en virtud del 
artículo 187 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) conforme a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 DO … [H2020 PM]. 11 Reglamento (UE) n°[...]/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece Horizonte 2020 -
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) y por la que se 
deroga la Decisión n° 1982/2006/CE (DO
L [...]).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) De acuerdo con la Decisión (UE) 
nº […]/2013 del Consejo de […] 2013, por 
la que se establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020)12, debe prestarse más 
apoyo a las empresas comunes creadas en 
virtud de la Decisión (UE) 
nº 1982/2006/CE en las condiciones que se 
especifican en la Decisión (UE) 
nº […]/2013.

(5) De acuerdo con el Programa Marco 
Horizonte 2020 y la Decisión (UE) 
nº [...]/2013 del Consejo12, debe prestarse 
más apoyo a las empresas comunes creadas
en virtud de la Decisión (UE) 
nº 1982/2006/CE en las condiciones que se 
especifican en el Programa Marco 
Horizonte 2020 y en la Decisión (UE) 
nº […]/2013, en particular, el artículo 25 
del Programa Marco Horizonte 2020 y 
respetando plenamente los principios 
generales que se establecen en dicho 
Programa, en particular, los principios 
relativos a la igualdad de género y al 
acceso abierto.

__________________ __________________
12 DO … [H2020 PE]. 12 Decisión (UE) nº [...]/2013 del Consejo, 

de [...] de 2013, por la que se establece el 
Programa Específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 (2014-2020) DO L [...].

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La ayuda continuada al programa de 
investigación sobre pilas de combustible e 
hidrógeno también debería tener en 
cuenta la experiencia adquirida con las 
operaciones de la Empresa Común Pilas 
de Combustible e Hidrógeno, en 
particular los resultados de su primera 
evaluación intermedia y los resultados de 
las recomendaciones de las partes 
interesadas15, y debería ejecutarse con 
una estructura y unas normas más 
adecuadas para la finalidad, de cara a 

(7) La experiencia adquirida con el 
funcionamiento de la Empresa Común
FCH en tanto que organismo de la Unión 
en virtud del artículo 185 del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/200215 bis pone de 
manifiesto que el marco de 
funcionamiento actual es suficientemente 
flexible y adecuado a las necesidades de la 
Empresa Común. La Empresa Común 
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 debe 
operar de conformidad con el artículo 208
del Reglamento (UE, Euratom) 



PE522.764v01-00 8/24 PR\1007628ES.doc

ES

mejorar la eficiencia y garantizar la 
simplificación. En este sentido, la 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 debería adoptar las normas 
financieras específicas para sus 
necesidades de conformidad con el artículo
209 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión16.

nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo16 y debe adoptar nuevas normas 
financieras que no se aparten del 
Reglamento salvo que sus necesidades 
específicas así lo requieran y con el 
acuerdo previo de la Comisión, como 
sucede actualmente.

__________________ __________________
15. Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector, resultados de la consulta a las 
partes interesadas: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15 bis Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).

16 DO L 298 de 26.10.2012, p. 84. 16 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom)
nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 84).

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las contribuciones de los 
miembros de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 distintos de la 
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Unión podrán incluir también 
contribuciones en especie. Cuando se 
utilicen las contribuciones en especie, 
debe prestarse especial atención a la 
transparencia y la simplificación de su 
uso, así como a su cumplimiento de otras 
normas y procedimientos aplicables. Por 
consiguiente, el presente Reglamento debe 
especificar, entre otras cosas, el importe 
de los distintos tipos de contribuciones en 
especie de los miembros de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2 distintos de la Unión en las actividades 
de la Empresa Común, así como la forma 
de aplicar en la práctica las exigencias 
anuales de seguimiento e información de 
las contribuciones en especie que no sean 
necesariamente conformes con los 
períodos de información de los proyectos 
o con las medidas de simplificación 
previstas en el Programa Marco 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El presente Reglamento debe 
aportar una forma más eficiente en 
términos de costes de aplicar lo dispuesto 
en el artículo 4 con el objetivo de reducir 
la carga administrativa soportada por la 
Empresa Común y sus miembros. El 
artículo 4 y la cláusula 13 de los Estatutos 
que figuran en el anexo al presente 
Reglamento deben disponer claramente 
los importes correspondientes a las 
contribuciones de la Agrupación Sectorial 
y la Agrupación de Investigación y de sus 
entidades constitutivas a los gastos de 
explotación, a las contribuciones en 
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especie de los proyectos y a las actividades 
adicionales, así como la contribución de 
otros participantes a las contribuciones en 
especie de los proyectos y a las actividades 
adicionales.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el artículo 287,
apartado 1, del Tratado, el instrumento 
constituyente de los órganos, oficinas o 
agencias creados por la Unión puede 
excluir el examen de las cuentas de todos 
los ingresos y gastos de dichos órganos, 
oficinas o agencias por parte del Tribunal 
de Cuentas. De conformidad con el 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012, las cuentas de 
los organismos creados en virtud del 
artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 deben ser 
examinadas por un organismo auditor 
independiente que deberá emitir un 
dictamen sobre la fiabilidad de las cuentas 
y la legalidad y regularidad de las
transacciones subyacentes, entre otros 
temas. La posibilidad de evitar la 
duplicación del examen de cuentas 
justifica que las cuentas de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2 no estén sujetas a examen por parte del 
Tribunal de Cuentas.

(19) De conformidad con el artículo 287 
del TFUE, las cuentas de los organismos
creados en virtud del artículo 208 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
deben ser examinadas por el Tribunal de 
Cuentas, que deberá emitir un dictamen, 
entre otras cosas, sobre la fiabilidad de las 
cuentas y la legalidad y regularidad de las
operaciones subyacentes.

Or. en



PR\1007628ES.doc 11/24 PE522.764v01-00

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 debe 
someterse a una evaluación intermedia 
profunda de conformidad con el 
artículo 32 del Programa Marco 
Horizonte 2020, que incluya, en 
particular, un análisis de su apertura, 
transparencia, eficacia y eficiencia.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común FCH 2 constituirá 
un órgano al que se confiará la ejecución 
de una asociación público-privada con 
arreglo al artículo 209 del Reglamento
(UE, Euratom) nº 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19.

3. La Empresa Común FCH 2 constituirá 
un órgano con arreglo al artículo 208 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

__________________
19 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a la aplicación del a) contribuir a la aplicación del Programa 
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Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
2013, por el que se establece el Programa 
Marco Horizonte 2020, y en particular la
parte ... de la Decisión nº …/2013/UE del 
Consejo, de … 2013, por la que se 
establece el Programa Específico 
Horizonte 2020;

Marco Horizonte 2020 y, en particular, a al 
menos tres de los objetivos específicos 
incluidos en la prioridad «Reto Social», de 
la Decisión nº …/2013/UE [el Programa 
Específico Horizonte 2020];

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– aumentar la eficiencia energética de la 
producción de hidrógeno a partir de la 
electrolisis del agua reduciendo al mismo 
tiempo los costes de capital, de forma que 
la combinación del hidrógeno y la pila de 
combustible pueda competir con las 
alternativas disponibles en el mercado, y

– aumentar la eficiencia energética de la 
producción de hidrógeno a partir de la 
electrolisis del agua y de fuentes de 
energía renovables reduciendo al mismo 
tiempo los costes operativos y de capital, 
de forma que la combinación del hidrógeno 
y la pila de combustible pueda competir 
con las alternativas disponibles en el 
mercado,

Or. en

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

– reforzar la conexión entre los resultados 
y los proyectos de demostración y la 
traducción de esos resultados de la 
investigación en aplicaciones piloto y 
soluciones atractivas para el mercado, es 
decir, a acortar el camino entre la 
demostración y la comercialización de 
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esas tecnologías,

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– desarrollar infraestructuras más densas 
y potenciar la sensibilización y aceptación 
del público mediante la transferencia de 
conocimientos prácticos y técnicos de los 
Estados miembros con mejores resultados 
a aquellos con peores resultados a través 
de demostraciones y proyectos piloto y de 
centros Occidente-Oriente,

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- apoyar el desarrollo de tecnologías 
avanzadas para la recuperación de 
metales, fundamental para el desarrollo y 
el despliegue de las tecnologías FCH 
procedentes de fuentes de la Unión, 
incluidos los residuos y los subproductos 
tecnológicos, y

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- reducir el empleo de las denominadas 
«materias primas esenciales», según la 
definición de la Comisión, buscando los 
sustitutos pertinentes siempre que sea 
técnicamente posible y económicamente 
justificable.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta aportación procederá de los créditos 
del presupuesto general de la Unión 
Europea asignados al Programa Específico 
Horizonte 2020 para la ejecución del 
Programa Marco Horizonte 2020 de 
acuerdo con las disposiciones aplicables 
del artículo 58, apartado 1, letra c), inciso 
iv) y los artículos 60 y 61 del Reglamento
(UE, Euratom), nº 966/2012 a los 
organismos mencionados en el artículo 209
de dicho Reglamento.

Esta aportación procederá de los créditos 
del presupuesto general de la Unión 
Europea asignados a la Decisión 
nº [...]/2013/UE [el Programa Específico 
Horizonte 2020] de acuerdo con las 
disposiciones aplicables del artículo 58, 
apartado 1, letra c), inciso iv) y los 
artículos 60 y 61 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 a los organismos 
mencionados en el artículo 208 de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Conjunta FCH 2 adoptará su La Empresa Conjunta FCH 2 adoptará su 
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reglamento financiero específico de 
acuerdo con el artículo 209 del Reglamento
(UE, Euratom) nº 966/2012 y el 
Reglamento (UE) nº … [Reglamento 
Delegado relativo al modelo de 
Reglamento Financiero para asociaciones 
público-privadas].

reglamento financiero específico de 
acuerdo con el artículo 208 del Reglamento
(UE, Euratom) nº 966/2012 y el 
Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) nº … 19 bis.

__________________
19 bis Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) nº [.../...] [por el que se aprueba el 
Reglamento financiero marco de los 
organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](DO L...]. 

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de gestión en la ejecución 
del presupuesto correspondiente a la 
aportación de la Unión Europea a la 
Empresa Común FCH 2 formará parte de la 
aprobación que deberá conceder el 
Parlamento Europeo, por recomendación 
del Consejo, a la Comisión de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 319 del Tratado.

1. La aprobación de gestión en la ejecución 
del presupuesto correspondiente a la 
aportación de la Unión Europea a la 
Empresa Común FCH 2 formará parte de la 
aprobación que deberá conceder el 
Parlamento Europeo, por recomendación 
del Consejo, a la Comisión de conformidad 
con el procedimiento previsto en las 
normas financieras de la Empresa Común 
FCH 2.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2



PE522.764v01-00 16/24 PR\1007628ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Empresa Común FCH 2 cooperará 
plenamente con las instituciones que 
intervienen en el procedimiento de 
aprobación de la gestión y facilitará, si 
procede, la información complementaria 
necesaria. En este contexto podrá 
pedírsele que esté representada en las 
reuniones con las instituciones u órganos 
competentes y que preste asistencia al 
ordenador de la Comisión por delegación.

2. La Empresa Común FCH 2 cooperará 
plenamente con las instituciones que 
intervienen en el procedimiento de 
aprobación de la gestión y facilitará, si 
procede, la información complementaria 
necesaria.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá realizar 
investigaciones, incluidos controles e 
inspecciones sobre el terreno, de 
conformidad con las disposiciones y los
procedimientos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de mayo de 1999, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF)21 y en el Reglamento (Euratom, 
CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 1996, relativo a los 
controles y verificaciones in situ que 
realiza la Comisión para la protección de 
los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades22, con el fin de
establecer si ha habido fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los intereses financieros de la Unión en 
relación con un acuerdo, una decisión o un 

2. La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá realizar 
investigaciones, incluidos controles e 
inspecciones sobre el terreno, de 
conformidad con las disposiciones y 
procedimientos establecidos en el 
Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo21 y 
en el Reglamento (Euratom, CE)
nº 2185/96 del Consejo22, con el fin de
establecer si ha habido fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los intereses financieros de la Unión en 
relación con un acuerdo, una decisión o un 
contrato financiado en virtud del presente 
Reglamento.
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contrato financiado en virtud del presente 
Reglamento.

__________________ __________________
21 DO L 136 de 31.05.1999, p.1 21 Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

22 DOL 292 de 15.11.1996, p.2-5 22 Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de
15.11.1996, p. 2).

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Empresa Común FCH 2 se adherirá 
al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de 
mayo de 1999, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, 
relativo a las investigaciones internas de la 
OLAF23. La Empresa Común FCH 2 
adoptará las medidas necesarias para 
facilitar las investigaciones internas a cargo 
de la OLAF.

5. La Empresa Común FCH 2 se adherirá 
al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de 
mayo de 1999, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, 
relativo a las investigaciones internas de la 
OLAF23. La Empresa Común FCH 2 
adoptará las medidas necesarias para 
facilitar las investigaciones internas a cargo 
de la OLAF.

__________________ __________________
23 DO L 136 de 31.5.1999, p. 15 23 DO L 248 de 18.9.2013, p.1 

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 7 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aprobar el presupuesto anual de la 
Empresa Común FCH 2, incluida la 
plantilla, en la que indicará el número de 
puestos temporales por grupo de funciones 
y grado, así como el número de agentes 
contratados y expertos nacionales en 
comisión de servicio, expresados en sus 
equivalentes a tiempo completo;

c) aprobar el presupuesto anual de la 
Empresa Común FCH 2, antes de que el 
Consejo lo recomiende al Parlamento 
Europeo para su ejecución en relación 
con la contribución de la Unión a la 
Empresa Común FCH 2, incluida la 
plantilla, en la que indicará el número de 
puestos temporales por grupo de funciones 
y grado, así como el número de agentes 
contratados y expertos nacionales en 
comisión de servicio, expresados en sus 
equivalentes a tiempo completo;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – punto 3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) planes de trabajo anuales; d) planes de trabajo anuales y las 
estimaciones de gastos correspondientes, 
incluidas las contribuciones en especie;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 13 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuciones en especie de las b) contribuciones en especie claramente 
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entidades constitutivas de los miembros 
distintos de la Unión que participen en 
acciones indirectas, consistentes en los 
costes contraídos al ejecutar acciones 
indirectas menos la contribución de la 
Empresa Común FCH 2 y cualquier otra 
contribución de la Unión Europea a dichos 
costes.

definidas, que asciendan al menos al nivel
de la contribución financiera de la Unión, 
de las entidades constitutivas de los 
miembros distintos de la Unión que 
participen en acciones indirectas, 
consistentes en los costes contraídos al 
ejecutar acciones indirectas menos la 
contribución de la Empresa Común FCH 2 
y cualquier otra contribución de la Unión 
Europea a dichos costes.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 16 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presupuesto anual para un año 
concreto deberá ser adoptado por el 
Consejo de Administración a finales del 
año anterior.

4. El presupuesto anual para un año 
concreto deberá ser adoptado por el 
Consejo de Administración a finales del 
año anterior y ser recomendado al 
Parlamento Europeo a través del Consejo 
para su ejecución con arreglo a la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común FCH 2.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 17 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común FCH 2 informará 
cada año a la Comisión de conformidad 
con el artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 966/2012.

suprimido

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 17 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cuentas de la Empresa Común 
FCH 2 serán examinadas por un órgano 
auditor independiente de conformidad 
con el artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 966/2012.

suprimido

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 17 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Tribunal de Cuentas no examinará las 
cuentas de la Empresa Común FCH 2.

El Tribunal de Cuentas examinará las 
cuentas de la Empresa Común FCH 2.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (en lo sucesivo, la «Empresa Común 
FCH 2»), presentada por la Comisión, por ser un importante instrumento del Paquete sobre las 
inversiones en la innovación en el marco de Horizonte 2020 para contribuir a abordar los 
desafíos sociales de primer orden a los que se enfrenta Europa. La propuesta de la Comisión 
prevé una prolongación de la Empresa Común FCH 1, puesta en marcha en el marco del 
Séptimo Programa Marco, por un período adicional de 10 años. Desde su creación, la 
Empresa Común FCH ha demostrado el potencial del hidrógeno como eficiente vector de 
energía y las posibilidades que las pilas de combustible como conversoras de energía pueden 
ofrecer a Europa para mejorar la seguridad energética, reducir las emisiones nocivas y 
estimular el crecimiento sostenible a largo plazo.

La evaluación intermedia de la Empresa Común FCH llevada a cabo por la Comisión Europea 
en 2011 ha demostrado que, hasta ahora, la Empresa Común ha constituido una plataforma 
satisfactoria para crear una asociación sólida, potenciar de forma más eficaz la financiación 
pública y privada y reforzar la implicación de la industria, especialmente las PYME, en el
desarrollo de las tecnologías FCH. El ponente reconoce el considerable avance técnico y los 
logros operativos del primer programa Empresa Común FCH, así como la sólida trayectoria 
de la Empresa Común FCH a la hora de ejecutar el presupuesto de la UE de forma correcta, 
eficaz y eficiente, por lo que recomienda la continuación de esta positiva y constructiva 
experiencia con la aprobación de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 
Empresa Común FCH 2, presentada por la Comisión.

Tecnologías de pilas de combustible e hidrógeno: oportunidades y desafíos para Europa

El hidrógeno es un vector de energía que puede utilizarse como combustible limpio, y su 
disponibilidad es virtualmente ilimitada. El hidrógeno y sus múltiples aplicaciones tienen el 
potencial de aportar soluciones fundamentales a importantes desafíos sociales para la UE, 
desde la seguridad energética y el cambio climático a la competitividad industrial, la 
innovación y el crecimiento inteligente. Las pilas de combustible pueden constituir una 
tecnología de conversión eficiente con numerosas ventajas para los sectores del transporte y la 
energía. El satisfactorio desarrollo y despliegue de las tecnologías FCH puede aportar también 
alternativas a los combustibles fósiles y mejorar la seguridad energética de la UE mediante la 
reducción de la dependencia de las importaciones de energía a largo plazo. El hidrógeno 
producido a partir de fuentes de energía renovables y la electrolisis del agua asociada a 
sistemas de pilas de combustible pueden desempeñar un importante papel en la futura 
combinación energética de Europa y ofrecer soluciones competitivas, tanto locales como 
regionales, para la consecución de un crecimiento inteligente e integrador.
El desarrollo de un sistema de infraestructuras de mayor densidad en toda la UE también hará 
posible una utilización más eficiente del hidrógeno en los transportes, así como en otros 
sectores de la economía, y aumentará al mismo tiempo la sensibilización del público acerca de 
las ventajas potenciales que las tecnologías FCH pueden ofrecer a los ciudadanos de la UE. 
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Los objetivos y las actividades de la Empresa Común FCH en estos ámbitos propuestos por la 
Comisión están bien orientados para abordar estos desafíos y son conformes con las 
prioridades de la UE asociadas a la agenda de Europa 2020, el Plan EETE, la Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», entre otros. 
El desarrollo satisfactorio y sostenible y el despliegue de las tecnologías FCH a gran escala 
dependerá en gran medida de la disponibilidad de algunas materias primas fundamentales, 
como las tierras raras, los metales del grupo del platino y los metales de alta tecnología (por 
ejemplo, el indio y el galio). La escasez de estos materiales en el futuro puede convertirse en 
un obstáculo para el desarrollo de tecnologías FCH. Por tanto, los objetivos de la Empresa 
Común FCH 2 también deben integrar y fomentar las estrategias de investigación, desarrollo e 
innovación orientadas a la búsqueda de los correspondientes substitutos y materiales 
alternativos, cuando sea posible, además de al desarrollo de tecnologías avanzadas para la 
recuperación efectiva de esos metales de las fuentes europeas (incluidos los subproductos y 
los residuos tecnológicos). El ponente recomienda que se tengan en cuenta estos obstáculos 
potenciales al establecer la visión a largo plazo para el despliegue de tecnologías FCH, a fin 
de garantizar que dichas tecnologías puedan ser soluciones verdaderamente sostenibles a largo 
plazo.

El papel de la Empresa Común FCH 2 como instrumento para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020

Las tecnologías FCH pueden contribuir significativamente a una economía hipocarbónica, 
pero, a pesar del rápido avance del sector de FCH desde la creación de la Empresa Común, 
estas tecnologías no han alcanzado aún un nivel suficiente de madurez para competir con las 
tecnologías convencionales en igualdad de condiciones. En este contexto, la Empresa Común 
FCH ha demostrado su valor como catalizador para el logro de resultados que probablemente 
no podría conseguir por sí solo un país o una empresa: movilizando la inversión privada de 
manera más satisfactoria, facilitando un régimen de financiación a más largo plazo estable y 
predecible, reduciendo los riesgos de la inversión para las partes interesadas y aumentando la 
velocidad con la que las tecnologías FCH alcanzan el nivel de madurez y llegan a los 
mercados.  
La experiencia de la primera Empresa Común FCH indica que la Empresa Común ha tenido 
un positivo impacto en la creación de puestos de trabajo y en las tasas de empleo en toda la 
UE, con un incremento medio del volumen de negocios anual del 10 %, un crecimiento medio 
del gasto destinado a I+D del 8 %, un crecimiento anual del empleo del 6 % y un 16 % de 
incremento anual de las patentes concedidas en la UE a empresas de la UE en el sector de 
FCH1. Esta positiva evolución demuestra el valor añadido que genera la Empresa Común al 
combinar la financiación pública y la privada para estimular de forma efectiva el desarrollo de 
tecnologías FCH y reducir los costes de producción a través de esfuerzos en materia de I+D. 
Europa debe sacar partido a los beneficios y la capacidad ya existentes en el sector de FCH y 
aprovechar ahora la coyuntura para avanzar aún más y con mayor rapidez en la siguiente fase 
de la Empresa Común FCH como plataforma clave para el crecimiento del sector de FCH.
El ponente acoge con satisfacción los compromisos presupuestarios de la Comisión relativos 
al programa sucesor de la Empresa Común FCH, aunque recomienda que el Reglamento 
prevea con mayor claridad los importes de las contribuciones de los socios y sus elementos 

                                               
1 Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector. Empresa Común FCH. Febrero 
de 2013.
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constituyentes distintos de la Unión por lo que respecta a los gastos operativos, las 
contribuciones en especie del proyecto y las actividades adicionales, así como por lo que se 
refiere a la aportación de otros participantes a las contribuciones en especie del proyecto y a 
las actividades adicionales. Considera que esto permitiría aplicar de manera más rentable las 
disposiciones del Reglamento, favorecería la transparencia, simplificación y claridad en 
términos de compromisos y responsabilidades de los participantes y, así, reforzaría el 
atractivo de la Empresa Común para que los actores industriales contribuyan a las actividades 
de la Empresa.

Finalmente, el ponente desea señalar la importancia fundamental de los mecanismos y 
esfuerzos a gran escala, transnacionales e intersectoriales continuados para garantizar unos 
resultados más eficaces y la coherencia entre los programas e instrumentos de los Estados 
miembros, y que la Empresa Común FCH constituye una importante plataforma para dicha 
cooperación en el sector. Además, Horizonte 2020 ofrecerá algunas nuevas disposiciones para 
mejorar las sinergias entre el Programa Marco y los Fondos Estructurales. Estas pueden 
emplearse también para lograr una movilización adicional a escala regional. Esto puede 
revestir especial importancia habida cuenta de que algunos Estados miembros occidentales 
pueden disponer ya de conocimientos especializados bien avanzados en materia de I+D y 
tecnología, mientras que los Estados miembros orientales pueden ofrecer las bases para el 
desarrollo de proyectos piloto y de demostración. En la siguiente fase de la Empresa Común 
FCH deben seguir explorándose las posibilidades por lo que se refiere a las acciones 
complementarias y la puesta en común y el intercambio de conocimientos, recursos e 
infraestructura de investigación, así como el desarrollo de sinergias adicionales (Este-Oeste) 
bajo los auspicios de la Empresa Común.

Aprobación de la gestión de la Empresa Común FCH

Al ponente le preocupa que, según la propuesta de la Comisión, la Empresa Común FCH 2 
sería un organismo sujeto al artículo 209 del nuevo Reglamento Financiero (en lugar de al 
artículo 208) y ya no debería rendir cuentas directamente al Parlamento ni estaría sometido a 
la auditoría externa del Tribunal de Cuentas, como ocurría anteriormente.
La experiencia adquirida con el funcionamiento de la Empresa Común FCH en tanto que 
organismo de la Unión en virtud del artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
pone de manifiesto que el marco de funcionamiento actual ha sido suficientemente flexible y 
convenientemente adecuado a las necesidades de la Empresa Común. Así, el ponente
considera que la Empresa Común debe seguir gestionándose de conformidad con el artículo 
208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión, que ha sustituido al artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, y debe 
adoptar normas financieras que no se aparten del Reglamento Financiero marco salvo en 
determinadas circunstancias, como en el caso actual.
Por lo tanto, el ponente recomienda que la aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto correspondiente a la aportación de la Unión a la Empresa Común FCH 2 la 
conceda el Parlamento Europeo, a recomendación del Consejo, de conformidad con el 
procedimiento previsto en las normas financieras de la Empresa Común FCH. El ponente 
considera que este es un aspecto importante para garantizar la autonomía de la Empresa 
Común FCH 2 y dar a la Empresa Común libertad suficiente para gestionar sus 
procedimientos sin una carga administrativa adicional.
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Conclusiones

La experiencia relativa a la Empresa Común FCH 1 demuestra que ciertos desafíos pueden 
transformarse con éxito en oportunidades para generar empleo, crecimiento e innovación en la 
UE gracias al esfuerzo conjunto y el compromiso de las partes interesadas públicas y privadas 
y la existencia de un instrumento adecuado para tal cooperación. Las tecnologías FCH pueden 
ofrecer un conjunto de soluciones europeas limpias y sostenibles a largo plazo a múltiples 
desafíos sociales, pero estas tecnologías aún se enfrentan a numerosos obstáculos para la 
investigación e innovación efectiva y el despliegue a gran escala. La concepción y aplicación 
de mecanismos reguladores y empresariales adecuados, así como un claro compromiso 
político a más largo plazo, son esenciales para introducir estas tecnologías en los mercados y 
maximizar sus beneficios para el futuro. 
La propuesta de la Comisión para la prolongación de la Empresa Común FCH 1 ofrece esta 
señal clara de compromiso a más largo plazo con una visión del conjunto de la UE relativa al 
desarrollo de las tecnologías FCH y constituye un instrumento importante para la 
construcción de un sector de FCH más sólido, sostenible y globalmente competitivo en la UE 
y la promoción del liderazgo europeo en esas tecnologías a escala mundial.
El ponente respalda la continuación de la Empresa Común FCH hasta el 31 de diciembre de 
2024, por constituir un instrumento esencial para seguir aplicando la agenda de investigación 
e innovación de la UE y desarrollando los avances logrados por la Empresa Común FCH 1. 
De esta manera, Europa será capaz de aprovechar plenamente las ventajas de estas tecnologías 
clave para el futuro.


