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PR_COD_1amCom

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 Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
participación de la Unión Europea en un programa de investigación y desarrollo, 
emprendido por varios Estados miembros, destinado a apoyar a las PYME que realizan 
actividades de investigación y desarrollo
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0493),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 185 y 188, párrafo 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0220/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

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

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº .../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de ... 201320 (en lo sucesivo,

(2) Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) 
establecido por el Reglamento (UE) 
nº .../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de ... 201320 (en lo sucesivo,

                                               
1 DO C … de ..., p. … .
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«Programa Marco Horizonte 2020») tiene 
por objeto lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación
contribuyendo al refuerzo de las 
asociaciones público-públicas, incluida la 
participación de la Unión Europea en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros con arreglo al artículo 185 del 
Tratado.

«Programa Marco Horizonte 2020»), tiene 
por objeto lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación
desarrollando íntimas sinergias, 
aumentando la coordinación y evitando 
duplicaciones innecesarias con 
programas de investigación 
internacionales, nacionales y regionales. 
Las asociaciones público-públicas, incluida 
la participación de la Unión Europea en 
programas emprendidos por varios Estados 
miembros con arreglo al artículo 185 del 
Tratado, deben alcanzar estos objetivos, 
cumplir las condiciones que se especifican 
en dicho Reglamento, en particular en su 
artículo 26, y cumplir plenamente los 
Principios generales de Horizonte 2020.

__________________ __________________
20 DO … [PM H2020]. 20 DO … [PM H2020].

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Programa Eurostars-2 (en lo 
sucesivo, denominado «Eurostars-2»), 
ajustado a la estrategia Europa 2020, la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación»25 y «Una asociación del 
Espacio Europeo de Investigación 
reforzada en pos de la excelencia y el 
crecimiento»26 tendrá como objetivo 
apoyar a las PYME que realizan 
actividades de investigación mediante la 
cofinanciación de sus proyectos de 
investigación orientados al mercado en 
cualquier ámbito. Así pues, y en 
combinación con las actividades al amparo 
del objetivo «Tecnología puntera y 
facilitadora» establecido en el Programa 

(7) El Programa Eurostars-2 (en lo 
sucesivo, denominado «Eurostars-2»), 
ajustado a la estrategia Europa 2020, la 
iniciativa emblemática «Unión por la 
Innovación» y «Una asociación del 
Espacio Europeo de Investigación 
reforzada en pos de la excelencia y el 
crecimiento» tendrá como objetivo apoyar 
a las PYME que realizan actividades de 
investigación y desarrollo mediante la 
cofinanciación de sus proyectos de 
investigación orientados al mercado en 
cualquier ámbito. Así pues, y en 
combinación con las actividades al amparo 
del objetivo «Tecnología puntera y 
facilitadora» establecido en el Programa 
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Marco Horizonte 2020, contribuirá a 
alcanzar los objetivos de la parte de 
Liderazgo industrial de ese programa para 
acelerar el desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán a las 
empresas del mañana y ayudarán a las 
PYME europeas innovadoras a convertirse 
en empresas de primera línea mundial. 
Como parte de las mejoras con respecto al 
programa Eurostars anterior, Eurostars-2 
debe avanzar hacia unos plazos de 
concesión de subvenciones más cortos, una 
integración más sólida, una menor carga 
administrativa y con más transparencia y 
eficiencia que redunden en beneficio de las 
PYME que realizan actividades de 
investigación.

Marco Horizonte 2020, contribuirá a 
alcanzar los objetivos de la parte de 
Liderazgo industrial de ese programa para 
acelerar el desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones que sustentarán a las 
empresas del mañana y ayudarán a las 
PYME europeas innovadoras a convertirse 
en empresas de primera línea mundial. 
Como parte de las mejoras con respecto al 
programa Eurostars anterior, Eurostars-2 
debe avanzar hacia unos plazos de 
concesión de subvenciones más cortos, una 
integración más sólida, una menor carga 
administrativa y con más transparencia y 
eficiencia que redunden en beneficio de las 
PYME que realizan actividades de 
investigación y desarrollo.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final, de 6 de octubre 
de 2010.

25 COM(2010) 546 final, de 6 de octubre 
de 2010.

26 COM(2012) 392 final, de 17 de julio de 
2012.

26 COM(2012) 392 final, de 17 de julio de 
2012.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Conferencia Ministerial de Eureka 
celebrada el 22 de junio de 2012 en 
Budapest aprobó la visión estratégica para 
Eurostars-2 (en lo sucesivo, denominado
«Documento de Budapest»). Los ministros 
se comprometieron a apoyar la continuidad 
del Programa Conjunto Eurostars tras su 
conclusión en 2013 durante el período que 
abarca el Programa Marco Horizonte 2020.
Consistirá en una asociación reforzada que 
abordará las recomendaciones de la 
evaluación provisional del Programa 

(8) La Conferencia Ministerial de Eureka 
celebrada el 22 de junio de 2012 en 
Budapest aprobó la visión estratégica para 
Eurostars-2 (en lo sucesivo, denominado
«Documento de Budapest»). Los ministros 
se comprometieron a apoyar la continuidad 
del Programa Conjunto Eurostars tras su 
conclusión en 2013 durante el período que 
abarca el Programa Marco Horizonte 2020.
Consistirá en una asociación reforzada que 
abordará las recomendaciones de la 
evaluación provisional del Programa 
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Conjunto Eurostars. El Documento de 
Budapest establece dos objetivos 
principales para Eurostars-2. En primer 
lugar, un objetivo orientado a la estructura 
para ahondar en la sincronización y la 
adaptación de los programas de 
investigación nacionales en el ámbito de la 
financiación, elemento central hacia la 
realización del Espacio Europeo de 
Investigación por parte de los países
adheridos. En segundo lugar, un objetivo 
asociado al contenido para dar apoyo a las 
PYME que realizan actividades de 
investigación y que participan en proyectos 
de investigación e innovación 
transnacionales. El Documento de 
Budapest invita a la Unión a que participe 
en el programa.

Conjunto Eurostars. El Documento de 
Budapest establece dos objetivos 
principales para Eurostars-2. En primer 
lugar, un objetivo orientado a la estructura 
para ahondar en la sincronización y la 
adaptación de los programas de 
investigación nacionales en el ámbito de la 
financiación, elemento central hacia la 
realización del Espacio Europeo de 
Investigación por parte de los países
miembros de Eureka. En segundo lugar, 
un objetivo asociado al contenido para dar 
apoyo a las PYME que realizan actividades 
de investigación y desarrollo y que 
participan en proyectos de investigación e 
innovación transnacionales. El Documento 
de Budapest invita a la Unión a que 
participe en Eurostars-2.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) De conformidad con el objetivo de 
simplificación, las cargas administrativas 
y burocráticas deben reducirse para todas 
las partes. Deben evitarse las dobles 
auditorías y el exceso de documentación y 
de informes.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) En consonancia con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020, cualquier 
Estado miembro y cualquier país asociado
al Programa Marco Horizonte 2020 debe 
poder participar en Eurostars-2.

(11) En consonancia con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020 y de 
Eureka, cualquier Estado miembro, 
cualquier país miembro de Eureka y 
cualquier país europeo y no europeo
asociado a Eureka que haya celebrado un 
acuerdo científico y tecnológico con la 
Unión debe poder participar en Eurostars-
2.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe proceder a una 
evaluación intermedia en la que se evalúe 
de manera especial la calidad y eficacia de 
Eurostars-2 y los avances registrados hacia 
los objetivos fijados, así como a una 
evaluación final, y elaborar informes sobre 
dichas evaluaciones.

(22) La Comisión y los Estados miembros 
debe proceder conjuntamente a una 
evaluación intermedia en la que se evalúe 
de manera especial la calidad y eficacia de 
Eurostars-2 y los avances registrados hacia 
los objetivos fijados, así como a una 
evaluación final, y elaborar informes sobre 
dichas evaluaciones.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
de participación de la Unión en el segundo 
Programa de Investigación y Desarrollo 
emprendido conjuntamente por varios 

La presente Decisión establece las normas 
de participación de la Unión en el segundo 
Programa de Investigación y Desarrollo 
emprendido conjuntamente por varios 
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Estados miembros y cuyo objetivo es 
apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que realizan actividades 
de investigación (en lo sucesivo, 
denominado «Eurostars-2»), así como las 
condiciones de su participación.

Estados miembros y cuyo objetivo es 
apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que realizan actividades 
de investigación y desarrollo (en lo 
sucesivo, denominado «Eurostars-2»), así 
como las condiciones de su participación.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier otro Estado miembro y 
cualquier otro país asociado a Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020), establecido por 
el Reglamento (UE) nº .../2013 ... (en lo 
sucesivo, «Programa Marco Horizonte 
2020») podrá participar en Eurostars-2 
siempre que cumpla la condición que 
figura en el artículo 6, apartado 1, letra c), 
de la presente Decisión. Los Estados 
miembros y los países asociados que 
cumplan esa condición se considerarán 
Estados participantes a los efectos de la 
presente Decisión.

2. Cualquier otro Estado miembro, 
cualquier país miembro de Eureka y 
cualquier país europeo y no europeo
asociado a Eureka y que haya celebrado 
un acuerdo científico y tecnológico con la 
Unión podrá participar en Eurostars-2 
siempre que cumpla la condición que 
figura en el artículo 6, apartado 1, letra c), 
de la presente Decisión. Los Estados 
miembros, los países miembros de Eureka
y los países asociados que cumplan esa 
condición se considerarán Estados 
participantes a los efectos de la presente 
Decisión.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a Eurostars-2 será de 287 millones 
EUR30. La contribución se pagará con 

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión Europea, incluidos los créditos de la 
AELC, a Eurostars-2, incluidos los costes 
administrativos centrales y los costes 
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cargo a los créditos del presupuesto general 
de la Unión asignados a las partes 
correspondientes del Programa Específico 
por el que se ejecuta el Programa Marco 
Horizonte 2020, establecido por la 
Decisión … /2013/UE de conformidad con 
el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso 
vi), y con los artículos 60 y 61 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

operativos, será de 287 millones EUR30. La 
contribución se pagará con cargo a los 
créditos del presupuesto general de la 
Unión asignados a las partes 
correspondientes del Programa Específico 
por el que se ejecuta el Programa Marco 
Horizonte 2020 y en particular con cargo 
a los créditos de la rúbrica «Innovación 
en las PYME» del segundo pilar, 
establecido por la Decisión … /2013/UE de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso vi), y con los artículos 60 y 
61 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012.

__________________ __________________
30 La cantidad es a efectos indicativos y 
dependerá de la cantidad final acordada 
para la DG de Investigación e Innovación 
para el objetivo «Innovación en las 
PYME» en la Parte 2 - Liderazgo 
industrial, que aprobará finalmente la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

30 La cantidad es a efectos indicativos y 
dependerá de la cantidad final acordada 
para la DG de Investigación e Innovación 
para el objetivo «Innovación en las 
PYME» en la Parte 2 - Liderazgo 
industrial, que aprobará finalmente la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
final de la ficha financiera legislativa.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se podrá utilizar un máximo del 2 % de 
la contribución financiera de la Unión para 
contribuir a sufragar los costes 
administrativos de Eurostars-2. Los 
Estados participantes cubrirán todos los 
costes administrativos necesarios para la 
ejecución de Eurostars-2.

3. Se podrá utilizar un máximo del 6 % de 
la contribución financiera de la Unión para 
contribuir a sufragar los costes 
administrativos y operativos (que son los 
costes de evaluación del proyecto) de 
Eurostars-2. Los Estados participantes 
cubrirán los costes administrativos 
necesarios a escala nacional para la 
ejecución de Eurostars-2.

Or. en
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Justificación

La administración central de la ESE y las evaluaciones de proyectos realizadas de manera 
centralizada generan costes. En aras de la simplificación, estos costes centralizados deben 
cubrirse con la contribución de la Unión, en vez de compartirse entre más de 30 Estados 
miembros. A cambio, los Estados miembros pagan los costes administrativos de sus 
respectivos organismos de financiación. Esto evitará también que un solo Estado miembro 
ponga en tela de juicio la totalidad de la red y retrase con ello sus pagos (4 % de costes de 
administración + 2 % por evaluación).

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que los Estados participantes 
representados por la Secretaría de Eureka 
(en lo sucesivo, la «ESE») demuestren 
que el Programa-los temas de 
investigación se fijan de conformidad con 
las prioridades de investigación 
establecidas en el Programa marco 
Horizonte 2020 y el enfoque ascendente 
de Eurostars-2;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) que los Estados participantes 
representados por la ESE demuestren que 
se respetan los principios generales que 
rigen el Programa marco Horizonte 2020;

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) que los Estados participantes 
representados por la ESE demuestren que 
se cumplen las condiciones establecidas 
en el Programa marco Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el convenio de delegación se 
establecerá una clara distribución de 
funciones y responsabilidades entre la 
Comisión, la ESE y los Estados miembros 
y se evitará toda duplicación.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir llevar a cabo 
ella misma las auditorías mencionadas en 
el apartado 1.

2. La Comisión podrá decidir llevar a cabo 
ella misma las auditorías mencionadas en 
el apartado 1. Dichas auditorías sólo se 
llevarán a cabo en casos debidamente 
justificados y consultando a las partes 
interesadas.

Or. en
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Justificación

En general es innecesario y solo sirve para crear burocracia que la Comisión lleve a cabo 
auditorías en los casos en que ya las ha realizado el organismo de financiación nacional o en 
los que no existen dudas. Para no dar la impresión de cometer una arbitrariedad la Comisión 
debe explicar por qué quiere llevar a cabo auditorías adicionales. Sólo debería llevarse a 
cabo una auditoría adicional en casos debidamente justificados y no de manera general para 
todos los países y participantes.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación provisional de Eurostars-2. La 
Comisión elaborará un informe sobre esa 
evaluación, que incluirá conclusiones y 
observaciones de la Comisión, y lo 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión y los Estados miembros 
llevarán a cabo conjuntamente una 
evaluación provisional de Eurostars-2. La 
Comisión elaborará un informe sobre esa 
evaluación, que incluirá conclusiones y 
observaciones de la Comisión, y lo 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 30 de junio 
de 2018.

Or. en


