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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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
participación de la Unión en un Programa Europeo de Metrología para la Innovación y 
la Investigación emprendido conjuntamente por varios Estados miembros
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0497),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 185 y el artículo 188, párrafo segundo, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0221/2013),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– 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 elReglamento (UE) 
nº.../2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de... de 20135 (en lo sucesivo, «el 
programa marco Horizonte 2020») tiene 
por objeto conseguir un mayor impacto en 
la investigación y la innovación

(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... de 20135 (en lo sucesivo, «el 
programa marco Horizonte 2020») tiene 
por objeto conseguir un mayor impacto en 
la investigación y la innovación, en 
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contribuyendo al refuerzo de las 
asociaciones público-públicas, en 
particular a través de la participación de la 
Unión en programas emprendidos por 
varios Estados miembros de conformidad 
con el artículo 185 del Tratado.

particular estrechando las sinergias, 
reforzando la coordinación y evitando 
duplicidades innecesarias con programas 
de investigación internacionales, 
nacionales y regionales. Las asociaciones 
público-públicas, incluida la participación 
de la Unión en programas emprendidos por 
varios Estados miembros de conformidad 
con el artículo 185 del Tratado, deben 
alcanzar estos objetivos, cumplir las 
condiciones que se especifican en dicho 
Reglamento, en particular en su 
artículo 20, y respetar plenamente los 
principios generales sobre acceso abierto 
y transparencia.

__________________ __________________
5 DO … [H2020 FP] 5 DO … [H2020 FP]

Or. en

Justificación

El texto adicional está en consonancia con el Programa Marco Horizonte 2020, en 
particular, el considerando 28 y el artículo 20.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La contribución de los Estados 
participantes representa principalmente la 
financiación institucional de los INM y los 
ID que participan en los proyectos 
seleccionados. La contribución de los 
Estados participantes debe incluir también 
una contribución en efectivo a los gastos 
administrativos de EMPIR. Una parte de la 
contribución de la Unión debe asignarse a 
entidades distintas de los INM y los ID que 
participan en los proyectos seleccionados.
El cálculo de la contribución financiera de 
la Unión para los INM y los ID que 
participan en los proyectos de EMPIR debe 

(16) La contribución de los Estados 
participantes representa principalmente la 
financiación institucional de los INM y los 
ID que participan en los proyectos 
seleccionados. La contribución de los 
Estados participantes debe incluir también 
una contribución en efectivo a los gastos 
administrativos de EMPIR. Una parte de la 
contribución de la Unión debe asignarse a 
entidades distintas de los INM y los ID que 
participan en los proyectos seleccionados.
El cálculo de la contribución financiera de 
la Unión para los INM y los ID que 
participan en los proyectos de EMPIR debe 
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garantizar que la contribución de la Unión 
a EMPIR no exceda de la contribución de 
los Estados participantes. Considerando 
que la financiación institucional de los 
INM y los ID por los Estados participantes 
corresponde a los gastos generales 
atribuidos a los proyectos de EMPIR y no 
reembolsados por la contribución de la 
Unión, el importe a tanto alzado para la 
financiación de los costes indirectos 
subvencionables de los INM y los ID debe 
adaptarse con respecto al establecido en el 
Reglamento (UE) nº.../2013 [por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020, 
programa marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)]. Dicho importe 
debe determinarse sobre la base de la 
totalidad de los costes indirectos 
declarados subvencionables por los INM y 
los ID que participan en los proyectos del 
PEIM, que son estables y constituyen una 
aproximación fiable de los costes 
indirectos que contraerán los INM y los ID 
que participen en los proyectos de EMPIR.
Toda vez que estos costes indirectos 
ascienden al 140 % del total de los costes 
directos subvencionables de los INM y los 
ID, excepto los correspondientes a la 
subcontratación y las contribuciones en 
especie gratuitas no utilizadas en sus 
locales, el importe a tanto alzado para la 
financiación de los costes indirectos de los 
INM y los ID debe reducirse del [20 %], de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº.../2013, al 5 %. Procede, por lo tanto, 
prever una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 24 de dicho Reglamento para los 
INM y los ID. Las demás entidades que 
participen en los proyectos de EMPIR 
deben financiarse de conformidad con 
dicho Reglamento.

garantizar que la contribución de la Unión 
a EMPIR no exceda de la contribución de 
los Estados participantes. Considerando 
que la financiación institucional de los 
INM y los ID por los Estados participantes 
corresponde a los gastos generales 
atribuidos a los proyectos de EMPIR y no 
reembolsados por la contribución de la 
Unión, el importe a tanto alzado para la 
financiación de los costes indirectos 
subvencionables de los INM y los ID debe 
adaptarse con respecto al establecido en el 
Reglamento (UE) nº.../2013 [por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020, 
programa marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)]. Dicho importe 
debe determinarse sobre la base de la 
totalidad de los costes indirectos 
declarados subvencionables por los INM y 
los ID que participan en los proyectos del 
PEIM, que son estables y constituyen una 
aproximación fiable de los costes 
indirectos que contraerán los INM y los ID 
que participen en los proyectos de EMPIR.
Toda vez que estos costes indirectos 
ascienden al 140 % del total de los costes 
directos subvencionables de los INM y los 
ID, excepto los correspondientes a la 
subcontratación y las contribuciones en 
especie gratuitas no utilizadas en sus 
locales, el importe a tanto alzado para la 
financiación de los costes indirectos de los 
INM y los ID debe reducirse del [25 %], de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº.../2013, al 5 %. Procede, por lo tanto, 
prever una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 24 de dicho Reglamento para los 
INM y los ID. Las demás entidades que 
participen en los proyectos de EMPIR 
deben financiarse de conformidad con 
dicho Reglamento.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe máximo de la contribución 
financiera de la Unión, incluyendo los 
créditos de la AELC, a EMPIR será de 300 
millones EUR. La contribución se abonará 
con cargo a los créditos del presupuesto 
general de la Unión asignados a las partes 
pertinentes 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 los artículos 60 y 61 del Reglamento
(UE, Euratom) nº 966/2012.

1. El importe máximo de la contribución 
financiera de la Unión, incluyendo los 
créditos de la AELC, a EMPIR será de 300 
millones EUR. La contribución procederá 
de los créditos asignados en el presupuesto 
general de la Unión a las partes pertinentes 
del programa específico por el que se 
ejecuta el Programa Marco Horizonte 2020 
establecido por la Decisión nº 
[…]/2013/UE de conformidad con el 
artículo 58, apartado 1, letra c), inciso vi), 
y los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 y, en 
particular, los créditos asignados a los 
siguientes retos y temas: Liderazgo en 
nanotecnologías, materiales avanzados, 
biotecnología y fabricación y 
procesamiento avanzados; Mejorar la 
salud a lo largo de toda la vida y el 
bienestar; Mejora de la seguridad 
alimentaria, desarrollo de una agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía; Transición a un 
sistema energético fiable, sostenible y 
competitivo; Logro de un sistema europeo 
de transporte que utilice eficientemente 
los recursos, sea respetuoso con el medio 
ambiente y funcione con seguridad y sin 
fisuras; y Logro de una economía 
eficiente en el uso de los recursos y 
resistente al cambio climático y un 
abastecimiento sostenible de materias 
primas

Or. en

Justificación

Se añade el texto para especificar de qué parte del presupuesto de Horizonte 2020 procede la 
contribución de la UE (véase la ficha financiera).
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Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo 2 – punto 1 – punto 1.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.5. actividades de creación de capacidades 
en metrología a distintos niveles 
tecnológicos con el fin de lograr un sistema 
de metrología equilibrado e integrado en 
los Estados participantes.

1.5. actividades de creación de capacidades 
en metrología a distintos niveles 
tecnológicos con el fin de lograr un sistema 
de metrología equilibrado e integrado en 
los Estados participantes y de permitirles 
desarrollar sus capacidades científicas y 
técnicas en el ámbito de la metrología.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La metrología, la ciencia de la medición, es un elemento fundamental de nuestro mundo de 
alta tecnología. El objetivo general de EMPIR es aportar soluciones de metrología que sirvan 
de apoyo a la innovación y la competitividad industrial, así como tecnologías de medición que 
permitan abordar retos sociales como la salud, el medio ambiente y la energía, incluido el 
apoyo a la elaboración y aplicación de políticas. Uno de los objetivos importantes de la 
propuesta es la creación de un sistema europeo integrado de investigación en metrología, con 
una masa crítica y un compromiso activo a escala regional, nacional, europea e internacional. 

La ponente acoge positivamente la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la participación de la Unión en un Programa Europeo de Metrología para la 
Innovación y la Investigación emprendido conjuntamente por varios Estados miembros como 
una parte importante del paquete de medidas sobre innovación e investigación en el marco de 
Horizonte 2020.

La ponente ha estudiado la propuesta de la Comisión y ha reparado en varias cuestiones 
técnicas sobre las que propone algunas enmiendas.


