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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 que modifica el Reglamento (CE) nº 
219/2007 relativo a la constitución de una Empresa Común para la realización del 
sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo (SESAR) en lo 
que se refiere a la prórroga de la Empresa Común hasta 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0503),

– Vistos los artículos 187 y 188 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-0254/2013),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Transportes y Turismo (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 su 
propuesta;

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El Reglamento (UE) nº ... /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo2 bis  
(Horizonte 2020) tiene por objeto lograr 
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un mayor impacto en la investigación y la 
innovación combinando la financiación 
en el marco de Horizonte 2020 con los 
fondos del sector privado en asociaciones 
público-privadas en aquellos sectores 
clave en los que la investigación y la 
innovación pueden contribuir a aumentar 
la competitividad de la Unión, impulsar la 
inversión privada y ayudar a hacer frente 
a los retos sociales. Dichas asociaciones 
deben basarse en un compromiso a largo 
plazo, y habrán de incluir una 
contribución equilibrada de todos los 
socios, serán responsables de la 
consecución de sus objetivos y deberán 
alinearse con los objetivos estratégicos de 
la UE en materia de investigación, 
desarrollo e innovación. Su gobernanza y 
su funcionamiento deben ser abiertos, 
transparentes, efectivos y eficientes, y dar 
a una amplia gama de interesados activos 
la posibilidad de participar en sus ámbitos 
específicos. La participación de la Unión 
Europea en esas asociaciones puede ser 
en forma de contribuciones financieras 
para las empresas comunes creadas en 
virtud del artículo 187 del Tratado 
conforme a la Decisión nº 1982/2006/CE.
___________________
2 bis Reglamento (UE) n° ... /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ... 
de 2013, por el que  se establece Horizonte 
2020 - Programa Marco de Investigación 
e Innovación (2014-2020) y se deroga la 
Decisión n° 1982/2006/CE (DO L ...).

Or. en

Justificación

Esta adición subraya los importantes principios que se han acordado durante las 
negociaciones sobre Horizonte 2020 en lo relativo a las APP y lo que éstas deben ofrecer. Es 
acorde con el Considerando 40 del programa marco.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) De conformidad con Horizonte 
2020 y con la Decisión (UE) n° ... /2013 
del Consejo2 ter («Programa específico 
Horizonte 2020»), se podrán financiar las 
empresas conjuntas establecidas en 
Horizonte 2020 en los términos 
especificados en Horizonte 2020 y en el 
Programa específico Horizonte 2020, en 
particular en el artículo 25 de Horizonte 
2020, respetando plenamente los 
principios generales establecidos en 
Horizonte 2020 y, en particular, los 
principios de libre acceso y de igualdad de 
género.
___________________
2 ter Decisión (UE) n° ... /2013 del Consejo, 
de ... de 2013, por la que  se establece el 
Programa específico de aplicación de 
Horizonte 2020 (2014-2020) (DO L ...)

Or. en

Justificación

Se debe incluir una referencia al programa marco y al Programa específico, puesto que es 
importante para demostrar el cumplimiento del artículo 25 del programa marco y de los 
principios en él establecidos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El proyecto de investigación y 
desarrollo en el ámbito de la gestión del 
tránsito aéreo del Cielo Único Europeo 
(proyecto SESAR) tiene por objeto 
modernizar la gestión del tránsito aéreo 

(1) El proyecto de investigación y 
desarrollo en el ámbito de la gestión del 
tránsito aéreo del Cielo Único Europeo 
(proyecto SESAR) tiene por objeto 
modernizar la gestión del tránsito aéreo 
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(ATM) en Europa y representa el pilar 
tecnológico del Cielo Único Europeo. El 
proyecto persigue asimismo dotar a la 
Unión de una infraestructura de control de 
tránsito aéreo eficaz que permita un 
desarrollo seguro y ecológico del transporte 
aéreo de aquí a 2030.

(ATM) en Europa y representa el pilar 
tecnológico del Cielo Único Europeo. El 
proyecto persigue asimismo dotar a la 
Unión de una infraestructura de control de 
tránsito aéreo eficaz que permita un 
desarrollo seguro, ecológico y eficiente 
desde el punto de vista energético del 
transporte aéreo de aquí a 2030. También 
tiene por objeto integrar la gestión de la 
velocidad de las aeronaves por razones de 
eficiencia energética, con el fin de reducir 
el impacto de la aviación en el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Empresa Común cumple los 
criterios para las asociaciones público-
privadas establecidas en virtud de la 
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)5 (en adelante 
denominado el «Programa Específico 
Horizonte 2020»).

(7) En virtud del Reglamento (UE) n° 
.../2013, la aplicación de Horizonte 2020 
sólo debe llevarse a cabo mediante 
empresas comunes en  caso de que otras 
formas de asociación no cumplirían los 
objetivos o no generarían el impulso 
necesario. Esta Empresa Común cumple 
los requisitos y los criterios para las 
asociaciones público-privadas establecidas, 
en particular, en el artículo 25 de 
Horizonte 2020. 

__________________
5 DO … [H2020 SP]

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los miembros de la Empresa Común 
que no contribuyan a las actividades 
financiadas a través del marco financiero 
de la Unión para 2014-2020 deben perder 
la condición de tales a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016.

(10) Los miembros de la Empresa Común 
que no contribuyan a las actividades 
financiadas a través del marco financiero 
de la Unión para 2014-2020 deben perder 
la condición de tales a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016. Se deberá organizar 
una convocatoria abierta para atraer a 
nuevos miembros para las actividades que 
se han de llevar a cabo con arreglo al 
marco financiero 2014-2020 de la Unión.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Empresa Común debe seguir 
abierta y fomentar la participación más 
amplia posible y la representación de 
interesados de todos los Estados 
miembros, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adhesión 
de nuevos miembros u otras formas de 
participación. Por otra parte, la 
participación debe asegurar un equilibrio 
adecuado entre usuarios del espacio 
aéreo, proveedores de servicios de 
navegación aérea, aeropuertos, aeronaves 
militares, colectivos profesionales y 
fabricantes y brindar posibilidades a las 
PYME, el mundo académico y los centros 
de investigación.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Horizonte 2020 garantizará la 
promoción eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la dimensión de 
género en los contenidos de la 
investigación y la innovación. Se prestará 
especial atención a garantizar el 
equilibrio entre los sexos, según lo 
permita la situación sobre el terreno, en 
los grupos de evaluación y en los grupos 
consultivos y grupos de expertos. La 
dimensión de género se integrará 
adecuadamente en el contenido de 
investigación e innovación de las 
estrategias, programas y proyectos, y se 
hará un seguimiento de la misma en todas 
las etapas del ciclo de investigación.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra -a
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 1 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Con objeto de gestionar las actividades 
de la fase de desarrollo del proyecto para la 
modernización de la gestión del tránsito 
aéreo en Europa y de promover la 
seguridad, ("el proyecto SESAR"), se 
constituye por el presente Reglamento una 
empresa común, conocida como empresa 
común SESAR ("la empresa común").

«1. Con objeto de contribuir a la 
aplicación del Reglamento (UE) n° ... 
/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo* (Horizonte 2020), en particular, 
el reto de un transporte inteligente, 
sostenible e integrado y con objeto de 
gestionar las actividades de la fase de 
desarrollo del proyecto para la 
modernización de la gestión del tránsito 
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aéreo en Europa y de promover la 
seguridad, se constituye por el presente 
Reglamento la Empresa Común SESAR
(«la empresa común»).

___________________
* Reglamento (UE) n° ... /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. de ... 
de 2013, por el que  se establece Horizonte 
2020 - Programa Marco de Investigación 
e Innovación (2014-2020) y se deroga la 
Decisión n° 1982/2006/CE (DO L ...). 

Or. en

Justificación

Adiciones a fin de que quede claro que SESAR tiene que perseguir los objetivos de 
investigación e  innovación establecidos en Horizonte 2020.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución máxima de la Unión para 
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600 
millones de euros10 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020).».

La contribución máxima de la Unión para 
cubrir los costes del Marco Financiero 
Plurianual de 2014-2020 será de 600 
millones de euros10 (incluida la 
contribución de la AELC) procedente de 
los créditos presupuestarios asignados a 
Horizonte 2020 y, en particular, del 
desafío de un transporte inteligente, 
ecológico e integrado en virtud del pilar 
III de los desafíos sociales.

__________________ __________________
10 Importe indicativo en precios corrientes. 
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa 
«Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que apruebe la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 

10 Importe indicativo en precios corrientes. 
El importe dependerá de la cantidad 
finalmente convenida para la iniciativa 
«Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la DG MOVE que apruebe la 
Autoridad Presupuestaria en la versión 
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final de la ficha financiera legislativa. final de la ficha financiera legislativa.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 219/2007
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7
Evaluación

«Cada tres años después de iniciarse las 
actividades de la Empresa Común y como 
mínimo seis meses antes de que expire la 
duración de la misma, la Comisión llevará 
a cabo evaluaciones de la aplicación del 
presente Reglamento, de los resultados 
obtenidos por la Empresa Común y de sus
métodos de trabajo, así como de la 
situación financiera general de la Empresa 
Común. La Comisión presentará el 
resultado de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.».

«Cada tres años después de iniciarse las 
actividades de la Empresa Común y como 
mínimo seis meses antes de que expire la 
duración de la misma, la Comisión llevará 
a cabo evaluaciones de la aplicación del 
presente Reglamento, de los resultados 
obtenidos por la Empresa Común 
centrándose, en particular, en el impacto 
y la eficacia de dichos resultados 
concretos obtenidos en el período de que 
se trate, de conformidad con el Plan 
Maestro ATM. Las evaluaciones también 
cubrirán los métodos de trabajo así como 
la situación financiera general de la 
Empresa Común. La Comisión presentará 
el resultado de dichas evaluaciones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.».

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los miembros de la En lo que respecta a los miembros de la 
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Empresa Común en fecha de 1 de enero de 
2014 que no contribuyan en especie o en 
metálico a los costes del programa de 
trabajo de la Empresa Común relacionado 
con el marco financiero de la Unión para 
2014-2020, dichos miembros perderán la 
condición de tales el 31 de diciembre de 
2016.

Empresa Común en fecha de 1 de enero de 
2014 que no contribuyan en especie o en 
metálico a los costes del programa de 
trabajo de la Empresa Común relacionado 
con el marco financiero de la Unión para 
2014-2020, dichos miembros perderán la 
condición de tales el 31 de diciembre de 
2016. Se deberá organizar una 
convocatoria abierta para las actividades 
que se habrán de llevar a cabo con 
arreglo al marco financiero de la Unión 
2014-2020.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo – – apartado 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo  – artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 3 se inserta el siguiente 
apartado:
«1 bis. La composición y la presidencia 
del Consejo de Administración deberán 
cumplir con el artículo 16 de Horizonte 
2020 y garantizar el equilibrio de género.»

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el artículo 6, el apartado 1 se 2) El artículo 6 se sustituye por el texto 
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sustituye por el texto siguiente: siguiente:

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Se prohíbe a los miembros de la 
Empresa Común o del Consejo de 
Administración y al personal de la 
Empresa Común participar en el 
procedimiento de preparación, evaluación 
o procedimiento de concesión de ayuda 
financiera de la Empresa Común, en 
particular a raíz de licitaciones o de 
convocatorias de propuestas, en caso de 
que sean propietarios, representantes o 
tengan acuerdos con organismos que sean 
candidatos potenciales a dichas 
licitaciones o convocatorias.»

«1. A propuesta del Director Ejecutivo, el 
Consejo de Administración adoptará 
disposiciones para la prevención y gestión 
de los conflictos de intereses.

2. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 deberán, como mínimo:
a) establecer el requisito de que los 
miembros del Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo, los miembros de la 
Empresa Común y el personal de la 
Empresa Común hagan una declaración 
de compromiso y declaren la ausencia o 
presencia de cualquier interés que 
pudiera considerarse perjudicial para su 
independencia;

b) exigir que las declaraciones a que se 
refiere la letra a) sean exactas y 
completas, se hagan por escrito en el 
momento de entrada en funciones de las 
personas correspondientes, se renueven si 
se produce algún cambio en su situación 
personal, y se publiquen;
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c) incluir criterios claros y objetivos para 
la evaluación de las declaraciones hechas 
en virtud de la letra a), garantizar la 
aplicación coherente de dichos criterios y 
prever la verificación de toda declaración 
respecto a la que se planteen dudas;
d) incluir un procedimiento para 
garantizar que las personas con un 
interés que pudiera considerarse 
perjudicial para su independencia en 
relación con un asunto incluido en el 
orden del día de una reunión no 
participen en la preparación, evaluación o 
procedimiento de adjudicación de un 
concurso público, en caso de que sean 
propietarios, o tengan acuerdos de 
asociación con organismos que sean 
candidatos potenciales a la licitación, o 
representen a dichos organismos o en 
caso de que se haya identificado cualquier 
posible conflicto de intereses; 
e) incluir una política clara y coherente y 
procedimientos para abordar el 
incumplimiento de las normas, que 
habrán de prever sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias;
f) brindar una formación obligatoria 
adecuada sobre los conflictos de intereses 
al Director Ejecutivo, todo el personal de 
la Empresa Común y los miembros del 
Consejo de Administración;
g) abordar las cuestiones relativas a la 
situación resultante después de que una 
persona cese en su cargo en la Agencia.»

Or. en

Justificación

El nuevo texto se basa en el texto sobre la agencia del GNSS ya aprobado por la Comisión 
ITRE e intenta elaborar una política exhaustiva sobre los conflictos de intereses, exigiendo a 
las partes que declaren la ausencia o presencia de los conflictos de interés y estableciendo un 
procedimiento para su tratamiento, ya que con demasiada frecuencia se hacen las 
declaraciones de intereses pero luego no se actúa en consecuencia.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo – artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. El Director Ejecutivo será contratado 
como agente temporal de la Empresa 
Común según lo dispuesto en el 
artículo 2 bis del Régimen aplicable a otros 
agentes. El Director Ejecutivo será 
nombrado por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos propuesta por la Comisión, tras 
un proceso de selección abierto y 
transparente.

«2. El Director Ejecutivo será contratado 
como agente temporal de la Empresa 
Común según lo dispuesto en el 
artículo 2 bis del Régimen aplicable a otros 
agentes. El Director Ejecutivo será 
nombrado por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos propuesta por la Comisión, de 
conformidad con el artículo 16 de 
Horizonte 2020 y tras un proceso de 
selección abierto y transparente.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 5
Reglamento (CE) nº 219/2007
Anexo  – artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Empresa Común velará por el 
equilibrio de género en los contratos y 
acuerdos de subvención, de conformidad 
con el artículo 16 de Horizonte 2020.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a la prórroga de la 
Empresa Común SESAR hasta el año 2024 como una parte importante del paquete de 
medidas sobre innovación e investigación en el marco de Horizonte 2020. Esta empresa 
común continuará el enfoque coordinado en materia de investigación e innovación en la 
gestión del tráfico aéreo (ATM), en el contexto del Cielo Único Europeo (CUE).

En cuanto a la enmienda al artículo 6, la ponente considera que SESAR necesita de una 
política rigurosa sobre los conflictos de intereses, por lo que se ha de exigir a las partes que 
declaren la ausencia o presencia de conflictos de intereses y se debe establecer un 
procedimiento para su tratamiento, ya que con demasiada frecuencia se hacen las 
declaraciones de intereses pero luego no se actúa en consecuencia.

En cuanto a las enmiendas horizontales, la ponente considera que la ejecución de Horizonte 
2020 a través de las APP sobre la base del artículo 187, sólo debe tener lugar en caso de que 
otras formas de asociación no cumplirían los objetivos o no generarían el impulso necesario. 
Su gobernanza y su funcionamiento deben ser abiertos, transparentes, efectivos y eficientes, y 
dar la posibilidad a una amplia gama de interesados activos de participar en sus ámbitos 
específicos. La ponente hace hincapié en la importancia de que se respeten los principios 
acordados durante las negociaciones Horizonte 2020 relativos a las APP y lo que éstas deben 
ofrecer. Esto es importante para la apertura, la transparencia, el acceso abierto y, en particular, 
la igualdad de género, sobre la que la ponente ha presentado enmiendas para la aplicación de 
las disposiciones en materia de igualdad de género del artículo 15 del Reglamento Horizonte 
2020.

Es su condición de medida de ejecución de Horizonte 2020, es evidente que SESAR debe 
estar en consonancia con las prioridades en materia de investigación e innovación de 
Horizonte 2020 conforme al reto de lograr un transporte inteligente, ecológico e integrado. La 
ponente ha presentado enmiendas en este sentido.

Por último, la ponente desea mencionar que esta Empresa Común estará en consonancia con 
las normas para la participación de Horizonte 2020, sin excepciones; el procedimiento de 
aprobación de la gestión se mantiene sin cambios con base en el artículo 208 del Reglamento 
financiero y el presupuesto se ha adaptado al marco financiero plurianual para Horizonte 
2020.


