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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 para la 
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0495),

– Vistos el artículo 187 y el primer párrafo del artículo 188 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C7-0259/2013),

– 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 […] 
de 2013, por el que se establece Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)10, tiene por 
objetivo lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación combinando 
el Programa Marco Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de

(4) El Reglamento (UE) nº […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10 (el 
Programa Marco Horizonte 2020) tiene 
por objetivo lograr un mayor impacto en la 
investigación y la innovación usando 
diferentes instrumentos, incluidas las
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en los que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
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asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en los que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad de la Unión y 
ayudar a afrontar los retos sociales. La 
participación de la Unión en estas 
asociaciones puede adoptar la forma de 
contribución financiera a las empresas 
comunes creadas con base en el 
artículo 187 del Tratado con arreglo a la 
Decisión nº 1982/2006/CE.

objetivos de competitividad de la Unión, 
movilizar la inversión privada y ayudar a 
afrontar los retos sociales. Estas 
asociaciones deben reflejar 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 dar la posibilidad de 
participar en las mismas a una amplia 
gama de partes interesadas activas en sus 
ámbitos específicos. La participación de la 
Unión en estas asociaciones puede adoptar 
la forma de contribución financiera a las 
empresas comunes creadas con base en el 
artículo 187 del Tratado con arreglo a la 
Decisión nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
10 DO […] [Programa Marco Horizonte 
2020].

10 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 
por el que se deroga la Decisión n° 
1982/2006/CE (DO L ...).

Or. en

Justificación

En consonancia con los principios acordados en relación con el Reglamento Marco sobre 
Horizonte 2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con la Decisión
nº […]/2013/UE del Consejo, de […] de 
2013, por la que se establece el programa 

(5) De conformidad con el Programa 
Marco Horizonte 2020 y la Decisión nº 
[…]/2013/UE del Consejo11, puede
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específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 (2014-2020)11, debe
prestarse más apoyo a las empresas 
conjuntas creadas con arreglo a la 
Decisión nº 1982/2006/CE en las 
condiciones indicadas en la Decisión (UE) 
nº [...]/2013.

prestarse más apoyo a las empresas 
comunes creadas con arreglo a las 
condiciones indicadas en el Programa 
Marco Horizonte 2020, en particular en 
su artículo 25, y de plena conformidad 
con los principios generales establecidos 
en dicho Programa Marco, en particular 
los principios de igualdad de género y 
acceso abierto.

__________________ __________________
11 DO […] [programa específico 
Horizonte 2020].

11 Decisión nº […]/2013/UE 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

Justificación

En consonancia con los principios acordados en relación con el Reglamento Marco sobre 
Horizonte 2020.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe investigarse en relación con el 
futuro de la medicina en ámbitos en los que 
la combinación de los objetivos sociales, 
de salud pública y de competitividad del 
sector de las ciencias medicobiológicas 
exige poner en común recursos y estimular 
la colaboración entre los sectores público y 
privado, con la participación de las PYME.
Conviene ampliar el alcance de la 
iniciativa a todos los ámbitos de 
investigación e innovación en ciencias 
biológicas. Estos ámbitos serían de interés 
para la salud pública en el sentido definido 
en el informe de la Organización Mundial 
de la Salud «Medicamentos prioritarios 
para Europa y el mundo», cuya 
actualización se espera en 2013. En 

(8) Debe investigarse en relación con el 
futuro de la medicina en ámbitos en los que 
la combinación de los objetivos sociales, 
de salud pública y de competitividad del 
sector de las ciencias medicobiológicas 
exige poner en común recursos y estimular 
la colaboración entre los sectores público y 
privado, con la participación de las PYME.
Conviene ampliar el alcance de la 
iniciativa a aquellos ámbitos de 
investigación e innovación en ciencias 
biológicas en los que se haya demostrado 
el valor añadido de este instrumento.
Estos ámbitos serían de interés para la 
salud pública en el sentido definido en el 
informe de la Organización Mundial de la 
Salud «Medicamentos prioritarios para 
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consecuencia, la iniciativa debe intentar 
implicar a una gama más amplia de socios 
—incluidas las empresas de mediana 
capitalización— de diversos sectores
(como el de técnicas de diagnóstico por la 
imagen, de informática médica, la industria 
de materiales diagnósticos o la de sanidad 
animal). Una participación más amplia 
contribuiría a impulsar el desarrollo de 
nuevos planteamientos y tecnologías para 
la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades de gran 
impacto en la salud pública.

Europa y el mundo», cuya actualización se 
espera en 2013, y en consonancia con 
otras iniciativas internacionales, como el 
Grupo Consultivo de Expertos de la OMS 
en Investigación y Desarrollo: 
Financiación y Coordinación (CEWG).
En consecuencia, la iniciativa debe intentar 
implicar a una gama más amplia de socios 
—incluidas las pequeñas y medianas
empresas y las empresas de mediana 
capitalización— de diversos sectores
(como el de técnicas de diagnóstico por la 
imagen, de informática médica, la industria 
de materiales diagnósticos o la de sanidad 
animal) y el nivel de participación debe ser 
uno de los criterios aplicados en la 
evaluación ex post del éxito de la Empresa 
Común IMI. Una participación más 
amplia, en particular una implicación 
significativa de las organizaciones de 
investigación, la sociedad civil y las 
asociaciones independientes de pacientes,
contribuiría a impulsar el desarrollo de 
nuevos planteamientos y tecnologías para 
la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades de gran 
impacto en la salud pública.

Or. en

Justificación

Según la evaluación intermedia, conviene aumentar la participación de las partes interesadas 
en la Empresa Común IMI. Además, a raíz de la publicación del informe del Grupo 
Consultivo de Expertos de la OMS en Investigación y Desarrollo, en la Asamblea Mundial de 
la Salud celebrada en mayo de 2013, los Estados miembros de la OMS aprobaron una 
resolución que incluye un proceso de identificación rápida de proyectos de demostración en 
I+D.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Al proseguir esta iniciativa también (9) Al proseguir esta iniciativa deben 
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debe tenerse en cuenta la experiencia 
adquirida en la anterior Empresa Común 
IMI, su evaluación intermedia y las 
recomendaciones de las partes 
interesadas14; también debe adecuarse más 
su estructura y normativa a su finalidad, 
para que sea más eficaz y de más fácil 
ejecución. Para ello, la Empresa Común 
para la Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores 2 («IMI 2») debe adoptar unas 
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 
Unión15.

tenerse en cuenta los resultados de su 
evaluación intermedia y las 
recomendaciones de las partes 
interesadas14, en particular en relación 
con las cuestiones planteadas respecto de 
la estrategia de propiedad intelectual de la 
Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores, y han de garantizarse unas 
normas de gobernanza más claras. Al 
proseguir esta iniciativa también debe 
tenerse en cuenta la experiencia adquirida 
en la anterior Empresa Común IMI; 
también debe adecuarse más su estructura 
y normativa a su finalidad, para que sea 
más eficaz y de más fácil ejecución. Para 
ello, la Empresa Común para la Iniciativa 
sobre Medicamentos Innovadores 2
(«IMI 2») debe adoptar unas normas 
financieras específicas para sus 
necesidades, de conformidad con el 
artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo15.

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

15 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 15 Reglamento (UE, Euratom) n° 
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) n° 1605/2002 del Consejo (DO 
L 298 de 26.10.2012, p. 1).

Or. en

Justificación

La Empresa Común IMI 2 debe ser el resultado de un proceso de aprendizaje y ha de 
abordar las deficiencias detectadas en las evaluaciones y en el funcionamiento del día a día.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La participación en acciones indirectas 
financiadas por la Empresa Común IMI 2 
debe ser conforme al Reglamento (UE)
nº […]/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […] de 2013, por el que se 
establecen las normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)16.

(14) La participación en acciones indirectas 
financiadas por la Empresa Común IMI 2 
debe ser conforme al Reglamento (UE) nº 
[…]/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo16. La Empresa Común IMI 2 
debe velar por que los participantes 
protejan, utilicen y difundan los 
resultados de manera que queden 
garantizados un amplio uso y difusión de 
los datos de la investigación y un acceso 
asequible al producto final.

__________________ __________________
16 DO […] [normas de participación 
Horizonte 2020].

16 Reglamento (UE) n° […]/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…] de 2013, por el que se establecen las 
normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) y por la que se deroga el 
Reglamento (CE) n° 1906/2006 (DO L ...).

Or. en

Justificación

El intercambio de la información resultante de los proyectos IMI 2 es esencial para reforzar 
los procesos colaborativos y acumulativos con vistas a mejorar los conocimientos científicos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Sin perjuicio de la evaluación 
intermedia a que se refiere el artículo 11, 
apartado 1, del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 32 del 
Programa Marco Horizonte 2020, las 
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iniciativas tecnológicas conjuntas, al 
tratarse de instrumentos de financiación 
particulares, deben someterse a un 
examen intermedio exhaustivo, que ha de 
comprender específicamente un análisis 
de su apertura, transparencia, efectividad 
y eficiencia.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 32 del Reglamento Marco sobre Horizonte 2020.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
acto constitutivo de cualquier órgano u 
organismo creado por la Unión puede 
excluir el examen por parte del Tribunal 
de Cuentas de las cuentas de la totalidad 
de los ingresos y gastos de esos órganos u 
organismos. De conformidad con el 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012, los 
organismos contemplados en el 
artículo 209 de ese mismo Reglamento 
han de ser examinados por un organismo 
de auditoría independiente, que debe 
emitir un dictamen sobre la fiabilidad de 
las cuentas y sobre la legalidad y la 
regularidad de las operaciones 
correspondientes, entre otras cosas. Evitar 
la duplicación del examen de las cuentas 
justifica que las cuentas de la Empresa 
Común IMI 2 no tengan que someterse al 
examen del Tribunal de Cuentas.

suprimido

Or. en
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Justificación

La ponente considera que las cuentas de la Empresa Común IMI 2 deben someterse al 
examen del Tribunal de Cuentas para garantizar que la Autoridad Presupuestaria tenga 
conocimiento directo de sus actividades.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Empresa Común IMI 2 debe 
operar de forma transparente, facilitando 
toda la información pertinente disponible 
a sus órganos correspondientes, así como 
promocionando sus actividades en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) A fin de garantizar un enfoque 
basado en los retos, es necesaria una 
planificación estratégica coordinada de 
las actividades de investigación e 
innovación en el marco del objetivo 
específico «Salud, cambio demográfico y 
bienestar» de la prioridad «Retos 
sociales» del Programa Marco Horizonte 
2020. Al contribuir a la definición de las 
prioridades de investigación e innovación, 
la Comisión Técnica de Salud debe 
ayudar a evitar la fragmentación y 
garantizar que los diferentes instrumentos 
de financiación de la prioridad «Retos 
sociales», incluida la Empresa Común 
IMI 2, contribuyen a mejorar de manera 
coordinada la salud y el bienestar de todos 
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a lo largo de la vida. 

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 12 del Reglamento Marco sobre Horizonte 2020.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Contribuir a los objetivos de la 
iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos innovadores, en particular:

b) Apoyar los objetivos de la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre medicamentos 
innovadores, definidos en las prioridades 
de investigación e innovación establecidas 
en el Programa Marco Horizonte 2020, en 
particular:

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aumentar el índice de éxito en ensayos 
clínicos de medicamentos prioritarios 
determinados por la Organización Mundial 
de la Salud;

i) aumentar el índice de éxito en ensayos 
clínicos innovadores de medicamentos 
prioritarios determinados por la 
Organización Mundial de la Salud para 
satisfacer las necesidades terapéuticas y 
de salud pública;

Or. en

Tal como sucede en la actualidad en el caso del Alzheimer, la Empresa Común IMI no debe 
financiar todos los ensayos clínicos, sino únicamente los que tienen un carácter innovador.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) hallar nuevos tratamientos de 
enfermedades para las que existen una gran 
necesidad no satisfecha, como la demencia 
de Alzheimer, y pocos incentivos para el 
mercado, como la resistencia a los 
antibióticos;

iii) hallar nuevas vacunas, materiales 
diagnósticos, medicamentos y tratamientos 
de enfermedades para los que existen una 
gran necesidad no satisfecha, como la 
demencia de Alzheimer, y pocos incentivos 
para el mercado, como las enfermedades 
olvidadas o las relacionadas con la 
pobreza y la resistencia a los antibióticos
en general;

Or. en

Justificación

Los tratamientos son solo uno de los elementos de la gran necesidad de innovación en el 
ámbito de la salud, que también abarca las vacunas, los materiales diagnósticos y los 
medicamentos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) mejorar el proceso actual de desarrollo 
galénico impulsando la puesta a punto de 
herramientas, normas y planteamientos 
para evaluar la eficacia, la inocuidad y la 
calidad de los productos sanitarios 
regulados.

vi) mejorar el proceso actual de desarrollo 
galénico impulsando la puesta a punto de
herramientas, normas y planteamientos 
para evaluar la eficacia, la efectividad, la 
inocuidad, los beneficios terapéuticos y la 
calidad de los productos sanitarios 
regulados;

Or. en

Justificación

Las publicaciones especializadas muestran que escasean los nuevos medicamentos con un 
valor terapéutico añadido.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) facilitar la transición a un sistema 
de innovación abierta, reforzando los 
procesos colaborativos y acumulativos 
con vistas a mejorar los conocimientos 
científicos, a través de un amplio 
intercambio de la información resultante 
de los proyectos de la Empresa Común 
IMI 2.

Or. en

Justificación

El intercambio de la información resultante de los proyectos IMI 2 es, por consiguiente, 
esencial para reforzar los procesos colaborativos y acumulativos con vistas a mejorar los 
conocimientos científicos. Dicho intercambio también puede reforzar la transparencia y la 
rendición de cuentas de las investigaciones, así como su fiabilidad, al permitir que otros 
investigadores repitan o amplíen los análisis realizados.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Promover la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en sus actividades de conformidad con los 
objetivos del Programa Marco Horizonte 
2020.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 18 del Reglamento Marco sobre Horizonte 2020.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común IMI 2 para cubrir los 
costes administrativos y de operaciones 
ascenderá a 1 725 millones EUR, 
desglosados del modo siguiente:

La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común IMI 2 para cubrir los 
costes administrativos y de operaciones 
ascenderá a 1 509 millones EUR, 
desglosados del modo siguiente:

Or. en

Justificación

La ponente proponer recortar el presupuesto de la Empresa Común IMI 2 en un 12,5 % con 
motivo de la reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que 
no se ponga en peligro el delicado equilibrio entre la financiación de la investigación 
colaborativa en el ámbito de salud, por una parte, y la financiación de la iniciativa 
tecnológica conjunta, por otra.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 1 500 millones EUR, igualando la 
contribución de la EFPIA, sus 
componentes o sus entidades afiliadas;

a) hasta 1 312 millones EUR, añadidos a la 
contribución de la EFPIA, sus 
componentes o sus entidades afiliadas;

Or. en

Justificación

La ponente proponer recortar el presupuesto de la Empresa Común IMI 2 en un 12,5 % con 
motivo de la reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que 
no se ponga en peligro el delicado equilibrio entre la financiación de la investigación 
colaborativa en el ámbito de salud, por una parte, y la financiación de la iniciativa 
tecnológica conjunta, por otra.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta 225 millones EUR, igualando las 
contribuciones adicionales de otros 
miembros o miembros asociados, sus 
componentes o sus entidades afiliadas.

b) hasta 197 millones EUR, añadidos a las 
contribuciones adicionales de otros 
miembros o miembros asociados, sus 
componentes o sus entidades afiliadas.

Or. en

Justificación

La ponente proponer recortar el presupuesto de la Empresa Común IMI 2 en un 12,5 % con 
motivo de la reducción general de la dotación de Horizonte 2020 en el MFP, de manera que 
no se ponga en peligro el delicado equilibrio entre la financiación de la investigación 
colaborativa en el ámbito de salud, por una parte, y la financiación de la iniciativa 
tecnológica conjunta, por otra.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los indicadores de rendimiento 
específicos relacionados con el 
funcionamiento de la Empresa Común 
IMI 2;

c) los indicadores de rendimiento 
específicos relacionados con el 
funcionamiento de la Empresa Común 
IMI 2 mencionados en el anexo;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Evaluación Informes y evaluación
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Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia de la Empresa Común IMI 2. 
La Comisión comunicará sus conclusiones, 
junto con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo y al Consejo el 30 de junio de 
2018 a más tardar.

1. El 31 de diciembre de 2017 a más tardar, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación 
intermedia de la Empresa Común IMI 2, 
que tendrá en cuenta el asesoramiento 
facilitado por la Comisión Técnica de 
Salud de conformidad con el artículo 12, 
apartado 2, del Programa Marco 
Horizonte 2020. Dicha evaluación 
incluirá, entre otras cosas, una 
comparación detallada de los objetivos 
intermedios alcanzados en el marco de la 
Empresa Común IMI 2 con los 
indicadores específicos enumerados en la 
cláusula 18 bis de los estatutos que 
figuran en el anexo del presente 
Reglamento.
La evaluación intermedia de la Empresa 
Conjunta IMI 2 formará parte de la 
evaluación intermedia del Programa 
Marco Horizonte 2020 y se compilará 
junto a esta última. La Comisión 
comunicará sus conclusiones, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo y al 
Consejo el 30 de junio de 2018 a más 
tardar.

Or. en

Justificación

La Comisión Técnica de Salud será la responsable de asegurar la coherencia de todas las 
prioridades en el marco del reto relativo a la salud y debe, por tanto, ser consultada en el 
proceso de evaluación. Esta enmienda refleja asimismo los cambios realizados en el artículo 
26 del Reglamento sobre Horizonte 2020, en el que, en aras de la coherencia interna, se 
mencionan claramente las iniciativas tecnológicas conjuntas como parte y objeto de la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020. 
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre los avances 
registrados por la Empresa Común IMI 2. 
Dicho informe contendrá información 
detallada sobre la ejecución, en particular 
el número de propuestas presentadas, el 
número de propuestas seleccionadas para 
financiación, el tipo de participantes, 
PYME incluidas, y las estadísticas por 
países.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de la ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión a la Empresa Común IMI 2 
será parte de la aprobación que otorgue el 
Parlamento Europeo, por recomendación 
del Consejo, a la Comisión de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 319 del Tratado.

1. La aprobación de la ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión a la Empresa Común IMI 2 
será acorde con el procedimiento de 
aprobación de la gestión presupuestaria 
de los organismos comunitarios cubiertos 
por el artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Justificación

El artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 no hace referencia a ningún 
procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria; en consecuencia, la ponente 
considera que la aprobación de la ejecución del presupuesto de las iniciativas tecnológicas 
conjuntas debe asimilarse al procedimiento aplicado a los organismos comunitarios 
cubiertos por el artículo 209 de dicho Reglamento.



PE523.015v01-00 20/41 PR\1009315ES.doc

ES

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar la coherencia, la 
Comisión puede decidir realizar las 
auditorías mencionadas en el apartado 1 
solo a los participantes que hayan recibido 
financiación de la Empresa Común IMI 2.

2. Para garantizar la coherencia, la 
Comisión puede decidir realizar las 
auditorías mencionadas en el apartado 1 
solo a los participantes que hayan recibido 
financiación de la Empresa Común IMI 2 o 
hayan contribuido a las actividades 
financiadas por esta.

Or. en

Justificación

Todos los socios participantes en las actividades de investigación e innovación de la Empresa 
Común IMI 2 deben someterse a auditorías.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión y el Tribunal de Cuentas, 
para realizar esas auditorías a los 
participantes que hayan recibido 
financiación de la Empresa Común IMI 2 
a tenor de sus competencias respectivas.

b) la Comisión y el Tribunal de Cuentas, 
para realizar esas auditorías a los 
participantes en actividades de
investigación e innovación financiadas 
por la Empresa Común IMI 2 a tenor de 
sus competencias respectivas.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El consejo de administración podrá 
adoptar medidas prácticas para la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001.

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 1049/2001 ya establece las modalidades de acceso a los documentos 
de las instituciones de la UE. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 

Texto de la Comisión Enmienda

 Se aplicará el Reglamento (UE) nº […] 
[normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] a las acciones 
financiadas por la Empresa Común IMI 2. 
De conformidad con dicho Reglamento, se 
considerará a la Empresa Común IMI 2 un 
organismo de financiación, que prestará 
ayuda financiera a las acciones indirectas 
con arreglo a lo establecido en la cláusula 2
de los estatutos que figuran en el anexo.

Se aplicará el Reglamento (UE) nº […] 
[normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] a las acciones 
financiadas por la Empresa Común IMI 2. 
De conformidad con dicho Reglamento, se 
considerará a la Empresa Común IMI 2 un 
organismo de financiación, que prestará 
ayuda financiera a las acciones indirectas 
con arreglo a lo establecido en la cláusula 1
de los estatutos que figuran en el anexo.

Las excepciones previstas en el artículo 1, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº […] 
[normas de participación y difusión 
aplicables a Horizonte 2020] se aplicarán 
de manera coherente con vistas a 
garantizar la seguridad jurídica y 
procedimental de los participantes, 
permitir la mayor participación posible 
por parte de las PYME y las empresas de 
mediana capitalización y asegurar un 
trato igual y justo a todos los participantes 
por lo que respecta a la propiedad de los 
resultados generados por los proyectos de 
la Empresa Común IMI 2 y el acceso a los 
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mismos.

Or. en

Justificación

La ponente apoya firmemente la idea de un único conjunto de normas –las normas de 
participación– para todas las acciones financiadas al amparo de Horizonte 2020, incluidas 
las iniciativas tecnológicas conjuntas. En caso de que sea necesario prever una excepción 
respecto de la regla general, el ámbito de aplicación de dicha excepción debe limitarse 
estrictamente al mínimo y se ha de garantizar que esta no cree obstáculos a la participación 
de una entidad en favor de los objetivos de la Empresa Común IMI 2. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los créditos no utilizados en el marco 
del Reglamento (CE) nº 73/2008 se 
transferirán a la Empresa Común IMI 2 
en el marco del presente Reglamento.

5. Únicamente los créditos absolutamente 
necesarios para cubrir los costes 
administrativos derivados de las 
convocatorias de propuestas en el marco 
de la Empresa Común IMI (IMI 1) se 
transferirán desde los créditos no 
utilizados en el marco del Reglamento
(CE) n° 73/2008.

Or. en

Justificación

Los recursos presupuestarios no utilizados en el marco de la Empresa Común IMI 1 que no 
correspondan a los gastos administrativos indispensables para su conclusión deben usarse 
para financiar los proyectos del 7PM, por ejemplo, en favor de los proyectos de la lista de 
reserva.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) movilizar los recursos de los sectores 
público y privado necesarios para alcanzar 

a) potenciar la inversión privada y
movilizar los recursos de los sectores 
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los objetivos de la Empresa Común IMI 2; público y privado necesarios para alcanzar 
los objetivos de la Empresa Común IMI 2;

Or. en

Justificación

Al permitir que la financiación procedente de Horizonte 2020 se combine con otras fuentes de 
financiación pública, se espera que las iniciativas tecnológicas conjuntas tengan un efecto 
multiplicador sobre la inversión privada y la actividad económica asociada.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) revisar periódicamente el programa 
estratégico de investigación de la Empresa 
Común IMI 2 y aportarle las correcciones 
que puedan ser necesarias a la luz de los 
avances científicos que se produzcan 
durante su ejecución;

b) revisar periódicamente el programa 
estratégico de investigación de la Empresa 
Común IMI 2 y aportarle las correcciones 
que puedan ser necesarias a la luz de los 
avances científicos que se produzcan 
durante su ejecución, previa consulta a la 
Comisión Técnica de Salud de Horizonte 
2020, de conformidad con el artículo 12, 
apartado 2, del Programa Horizonte 2020; 

Or. en

Justificación

Puesto que la Comisión Técnica de Salud será la responsable de asegurar la coherencia de 
todas las prioridades en el marco del reto relativo a la salud, la ponente considera que el 
programa estratégico de investigación de la Empresa Común IMI 2 se beneficiará del 
asesoramiento facilitado por dicha Comisión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer y desarrollar una cooperación 
estrecha y a largo plazo entre la Unión, 
otros miembros, miembros asociados y 

c) establecer y desarrollar una cooperación 
estrecha y a largo plazo entre la Unión, 
otros miembros, miembros asociados y 
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demás partes interesadas, como otras 
industrias, autoridades sanitarias, 
asociaciones de pacientes, universidades y 
centros clínicos, así como una cooperación 
entre la industria y el mundo académico;

demás partes interesadas, como otras 
industrias, autoridades sanitarias, 
asociaciones independientes de pacientes, 
universidades, organizaciones de 
investigación y centros clínicos, así como 
una cooperación entre la industria y el 
mundo académico, procurando que la 
participación sea lo más amplia posible 
tanto en términos geográficos como en 
relación con el tamaño de los 
participantes;

Or. en

Justificación

La ponente considera que una amplia participación de las partes interesadas reforzará los 
resultados y la legitimidad de la Empresa Común IMI 2.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) prestar un apoyo eficaz a la 
investigación y la innovación en ciencias 
biológicas, principalmente mediante 
subvenciones;

e) prestar un apoyo eficaz a la 
investigación y la innovación 
precompetitivas en ciencias biológicas, 
principalmente mediante subvenciones;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) definir y llevar a cabo el plan de trabajo 
anual de la Empresa Común IMI 2, 
principalmente mediante convocatorias de 
propuestas;

f) definir y llevar a cabo el plan de trabajo 
anual de la Empresa Común IMI 2, 
principalmente mediante convocatorias de 
propuestas abiertas y competitivas;



PR\1009315ES.doc 25/41 PE523.015v01-00

ES

Or. en

Justificación

Todas las convocatorias de propuestas organizadas por las empresas comunes de las 
iniciativas tecnológicas conjuntas deben ser abiertas y competitivas. Las propuestas 
financiadas deben seleccionarse sobre la base del criterio fundamental de excelencia 
científica.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) lanzar convocatorias de propuestas y 
demás procedimientos necesarios para la 
financiación, evaluar propuestas y 
conceder financiación a los proyectos en 
función de las normas aplicables, dentro de 
los límites de los fondos disponibles;

g) lanzar convocatorias de propuestas
abiertas y competitivas y demás 
procedimientos necesarios para la 
financiación, evaluar propuestas y 
conceder financiación a los proyectos en 
función de las normas aplicables, dentro de 
los límites de los fondos disponibles;

Or. en

Justificación

Todas las convocatorias de propuestas organizadas por las empresas comunes de las 
iniciativas tecnológicas conjuntas deben ser abiertas y competitivas. Las propuestas 
financiadas deben seleccionarse sobre la base del criterio fundamental de excelencia 
científica.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) publicar información sobre los 
proyectos, en particular el nombre de los 
participantes y la cuantía de la 
contribución financiera de la Empresa 
Común IMI 2 por participante;

Or. en



PE523.015v01-00 26/41 PR\1009315ES.doc

ES

Justificación

Es necesaria una máxima transparencia en relación con las inversiones públicas, también en 
el caso de las iniciativas tecnológicas conjuntas. Para evaluar y justificar el valor añadido de 
la Empresa Común IMI 2, se precisa transparencia respecto de todos los proyectos 
financiados.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) realizar actividades de información, 
comunicación, explotación y difusión, 
aplicando mutatis mutandis lo dispuesto 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
nº .../2013 [el Programa Marco Horizonte
2020];

h) realizar actividades de información, 
comunicación, explotación y difusión, 
aplicando lo dispuesto en el artículo 28 del 
Programa Marco Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) organizar al menos una reunión anual 
con grupos de interés para garantizar la 
apertura y transparencia de las actividades 
de investigación de la Empresa Común 
IMI 2 respecto de las partes interesadas;

i) organizar al menos una reunión anual 
con grupos de interés para garantizar la 
apertura, transparencia y rendición de 
cuentas de las actividades de investigación 
de la Empresa Común IMI 2 respecto de 
las partes interesadas, a través del foro de 
interesados;

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 2 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) previa aceptación escrita de los 
presentes estatutos, la Federación Europea 
de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas 
(«EFPIA»).

b) previa aceptación escrita de los 
presentes estatutos, la Federación Europea 
de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas 
(«EFPIA»), asociación sin ánimo de lucro 
de Derecho suizo (número de registro 
4749), con sede permanente en Bruselas 
(Bélgica).

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – cláusula 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión poseerá el 50 % de los 
derechos de voto. El voto de la Comisión 
será indivisible. Cada miembro podrá 
repartir sus derechos de voto entre sus 
representantes en el consejo de 
administración. Los miembros harán lo 
posible para lograr un consenso. Si no se 
alcanza el consenso, el consejo de 
administración tomará sus decisiones por 
mayoría de un 75 % de los votos, incluidos 
los votos de las personas ausentes.

La Comisión poseerá el 50 % del total de 
los derechos de voto. El voto de la 
Comisión será indivisible. Cada miembro 
podrá repartir sus derechos de voto entre 
sus representantes en el consejo de 
administración. Los miembros harán lo 
posible para lograr un consenso. Si no se 
alcanza el consenso, el consejo de 
administración tomará sus decisiones por 
mayoría de un 75 % de los votos, incluidos 
los votos de las personas ausentes.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cláusula 6 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El presidente del grupo de representantes 
de los Estados asistirá a las reuniones del 
consejo de administración en calidad de 

El presidente del grupo de representantes 
de los Estados asistirá a las reuniones del 
consejo de administración en calidad de 
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observador. observador y tomará parte en sus 
deliberaciones, pero no tendrá derechos 
de voto. 

El presidente del comité científico estará 
facultado para asistir a las reuniones del 
consejo de administración y tomar parte 
en sus deliberaciones, pero no tendrá 
derechos de voto.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 6 – apartado 2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El consejo de administración aprobará su 
reglamento interno.

El consejo de administración aprobará y 
dará a conocer públicamente su
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) adoptar el plan de trabajo anual y las 
correspondientes previsiones de gastos, 
propuestos por el director ejecutivo, en 
estrecha colaboración con los grupos 
consultivos a los que hace referencia la 
cláusula 7, apartado 2, letra q), previa 
consulta al comité científico y al grupo de 
representantes de los Estados;

h) adoptar el plan de trabajo anual y las 
correspondientes previsiones de gastos, 
propuestos por el director ejecutivo, en 
estrecha colaboración con los grupos 
consultivos a los que hace referencia la 
cláusula 7, apartado 2, letra q), previa 
consulta al comité científico, al grupo de 
representantes de los Estados y a la 
Comisión Técnica de Salud de Horizonte 
2020;

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo  – cláusula 7 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aprobar la lista de propuestas 
seleccionadas para financiación;

m) aprobar la lista de propuestas 
seleccionadas para financiación sobre la 
base de la lista de clasificación elaborada 
por un comité de expertos independientes 
de conformidad con el artículo 40 del 
Reglamento (UE) nº .../2013 [normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020];

Or. en

Justificación

Sintonización con el artículo 37 de las normas de participación en Horizonte 2020.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo  – cláusula 7 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) en su caso, crear grupos consultivos 
además de los órganos de la Empresa 
Común IMI 2;

q) en su caso, crear mediante 
convocatorias abiertas grupos consultivos 
además de los órganos de la Empresa 
Común IMI 2;

Or. en

Justificación

La constitución de grupos consultivos adicionales y la designación de sus miembros deben 
llevarse a cabo con la mayor transparencia y con arreglo a criterios objetivos.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo  – cláusula 9 – apartado 4 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) aplicación y seguimiento oportunos 
de toda recomendación resultante de la 
evaluación final de la Empresa Común 
IMI, la evaluación intermedia de la 
Empresa Común IMI 2 o cualquier otra 
evaluación pertinente de las actividades 
de IMI 2;

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité científico estará compuesto 
por un máximo de siete miembros 
designados por un período de un año, 
renovable. Elegirá un presidente entre sus 
miembros por un período de un año.

1. El comité científico estará compuesto 
por un máximo de 15 miembros 
designados por un período de dos años, 
renovable. Elegirá un presidente entre sus 
miembros por un período de un año. En su 
composición se procurará instaurar el 
equilibrio de género de conformidad con 
el artículo 16 del Programa Marco 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si es necesario, podrá designarse a otros 
expertos para determinadas tareas y por un 
tiempo limitado.

Si es necesario, podrá designarse a otros 
expertos para determinadas tareas y por un 
tiempo limitado, aplicándose a su 
selección el mismo procedimiento que a la 
de los miembros permanentes del comité 
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científico.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo  – cláusula 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El consejo de administración establecerá 
los criterios y el proceso de selección 
específicos relativos a la composición del 
comité científico y nombrará a sus 
miembros. El consejo de administración
tendrá en cuenta a los candidatos que 
pueda proponer el grupo de representantes 
de los Estados de IMI 2.

3. El consejo de administración establecerá 
los criterios y el proceso de selección 
específicos relativos a la composición del 
comité científico y nombrará a sus 
miembros. El consejo de administración
nombrará a sus miembros de entre  los 
candidatos que pueda proponer el grupo de 
representantes de los Estados de IMI 2.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo  – cláusula 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesorar sobre las prioridades científicas 
que deben tratarse en los planes de trabajo 
anuales;

a) asesorar sobre las prioridades científicas 
que deben tratarse en los planes de trabajo 
anuales, incluidos los proyectos de texto 
para las convocatorias;

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo  – cláusula 10 – apartado 4 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asesorar sobre las prioridades 
científicas que conviene incluir en el  
programa estratégico de investigación en 
coordinación con la comisión técnica de 
salud de Horizonte 2020;

Or. en

Justificación

La ponente cree que se aseguraría una mejor dirección científica, especialmente dado que 
parece haberse reducido el cometido del comité científico desde la revisión del programa 
estratégico de investigación de IMI en 2010-2011.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El comité científico se reunirá al menos
una vez al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

5. El comité científico se reunirá al menos
dos veces al año. Las reuniones serán 
convocadas por su presidente.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El comité científico podrá formular, 
por iniciativa propia, recomendaciones a 
la Empresa Común IMI 2 sobre 
cuestiones técnicas, administrativas y 
científicas.
La Empresa Común IMI 2 informará al 
comité científico sobre el seguimiento 
dado a dichas recomendaciones, 
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exponiendo, en su caso, las razones por 
las que no ha atendido sus 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El comité científico aprobará su 
reglamento interno.

7. El Comité Científico aprobará y dará a 
conocer públicamente su reglamento 
interno.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El grupo de representantes de los 
Estados se reunirá al menos una vez al año.
Las reuniones serán convocadas por su 
presidente. El presidente del consejo de 
administración y el director ejecutivo o sus 
representantes participarán en las 
reuniones.

2. El Grupo de Representantes de los 
Estados se reunirá al menos dos veces al 
año. Las reuniones serán convocadas por 
su presidente. El presidente del consejo de 
administración y el director ejecutivo o sus 
representantes participarán en las 
reuniones.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) progreso del programa de la Empresa 
Común IMI 2 hacia la consecución de sus 
objetivos;

a) progreso del programa de la Empresa 
Común IMI 2 hacia la consecución de sus 
objetivos, incluida la evaluación del 
procedimiento de convocatorias y 
propuestas y sus resultados; tendrá la 
misma profundidad y detalle que la 
información facilitada al comité del 
programa;

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) vínculo con el Programa Marco 
Horizonte 2020;

c) cumplimiento del Programa Marco 
Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) planes de trabajo anuales; d) planes de trabajo anuales, incluidos los 
proyectos de texto para las convocatorias;

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – apartado 3 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la conveniencia de incluir una 
prioridad determinada de investigación 
cubierta por la Empresa Común IMI 2 en 
las convocatorias regulares del Programa 
Marco Horizonte 2020 para desarrollar 
nuevas sinergias con las actividades de 
investigación e innovación de importancia 
estratégica;

Or. en

Justificación

Sintonización con el artículo 19 del Reglamento Marco sobre Horizonte 2020.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El grupo de representantes de los 
Estados aprobará su reglamento interno.

6. El grupo de representantes de los 
Estados aprobará y dará a conocer 
públicamente su reglamento interno.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo – cláusula 18 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión

Enmienda

18 bis - Indicadores
Los indicadores de resultados para evaluar los progresos realizados con respecto a los 
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objetivos establecidos en el artículo 2 son:
Progreso científico y tecnológico

Indicador Objetivo
Observar si se 
alcanzan los objetivos 
de la Empresa Común

Observar si se alcanzan los 
objetivos específicos

Véase la sección 3.2 del 
informe de evaluación de 
impacto

Número de redes de 
innovación abierta 
establecidas

Tres redes de innovación 
abierta intersectorial en la 
industria y dos redes de 
ensayos clínicos

Número de agendas 
estratégicas establecidas 
más allá de la Empresa 
Común

Establecer un programa 
estratégico en tres campos 
de investigación definidos 
por los objetivos específicos 
de la sección 3.2

Número de asociaciones 
creadas

Asociaciones en dieciséis 
campos de investigación 
definidos por los objetivos 
específicos de la sección 3.2

Observar la ejecución 
del programa 
estratégico de 
investigación

Número de puntos de datos 
analizados para llegar a 
una taxonomía molecular 
no sesgada de la 
enfermedad

5 millones de puntos de 
datos

Número de enfermedades 
clasificadas

4 enfermedades

Número de ensayos 
analizados para sacar 
conclusiones de los 
resultados negativos

125 ensayos

En qué medida se tienen 
en cuenta los objetivos de 
salud, cambio demográfico 
y bienestar

El programa estratégico de 
investigación debe abordar 
los puntos 1.1.2, 1.2.2, 
partes del 1.2.3 y partes del 
1.3.1 del enfoque general 
parcial del Programa 
Marco de Horizonte 2020

Seguimiento de las operaciones de la Empresa Común
Selección de 
proyectos y 
asignación de fondos

Plazo para la concesión de 
subvenciones

270 días

Plazo para el abono de los 30 días
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pagos
Respeto de los plazos Presupuesto comprometido 

y anuncio de las 
convocatorias en 
consecuencia

Participación y beneficios 
de las PYME

Desde el principio, se 
destina a las PYME un 
20 % de la financiación de 
IMI 2; supervisión a partir 
del 2º año: al menos el 
70 % de las PYME que 
responden afirman 
beneficiarse de la 
experiencia de la industria 
y del ámbito académico; el 
80 % de las PYME afirman 
que no habrían podido 
cumplir los objetivos sin 
apoyo de IMI 2.

Eficiencia del 
programa de 
investigación

Número de publicaciones En promedio, 20 
publicaciones por cada 10 
millones EUR de 
financiación

Factor de impacto de las 
revistas en que se publican 
los artículos

Factor de impacto medio 
un 10 % superior a la 
media de la UE

Impacto de las 
publicaciones

Un 20 % más de citas que 
la media de las 
publicaciones de la UE

Número de patentes En promedio, 2 solicitudes 
de patentes por cada 10 
millones EUR de 
financiación

Intensidad de I+D Porcentaje de variación 
interanual de la proporción 
de gasto anual en I+D con 
respecto al gasto total de las 
empresas de la EFPIA

Or. en

Justificación

La ponente cree que conviene seguir mejorando las disposiciones relativas al efecto 
multiplicador de la inversión privada para hacerlas más visibles. Se introduce, por lo tanto, 
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un nuevo indicador para la intensidad de I+D de las empresas de la EFPIA, miembro 
asimismo de la Empresa común IMI.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (IMI 2) es sucesora de IMI 1, una iniciativa 
tecnológica conjunta establecida en el contexto del 7º Programa Marco, pero posee un ámbito 
diferente: el foco se traslada de la investigación médica previa a la competitividad a la salud 
pública. De esta manera se amplía el programa de la empresa común IMI 2 para englobar todo 
el ciclo de la innovación, incorporando otros sectores de las ciencias de la vida y 
comprendiendo no sólo la investigación sino también la comercialización de medicamentos 
innovadores.

Según se indica en el segundo informe intermedio de la empresa común IMI 1, ha habido un 
proceso de aprendizaje, algo natural con todo nuevo sistema, que encuentra su continuación 
en la presente propuesta. No obstante, sigue habiendo algunas cuestiones que, en opinión de la 
ponente, son susceptibles de mejora, en particular:

una mejor sintonización con Horizonte 2020;

una estructura de gestión más transparente, responsable y participativa;

una dirección científica más marcada.

Sintonización con Horizonte 2020 

En la negociación del paquete Horizonte 2020 el Parlamento Europeo hizo suyas las 
recomendaciones del grupo de expertos sobre la evaluación intermedia del 7º Programa 
Marco y el subsiguiente informe de auditoría del PE, reclamando un conjunto único de 
normas para todo el Programa y que se mantuviera en todos los instrumentos una coherencia 
temática de claro valor añadido europeo. Pues las iniciativas tecnológicas conjuntas han 
planteado problemas en particular, el Parlamento Europeo se ha desvelado por asegurar que 
este instrumento respete adecuadamente los citados principios.

Así, en el artículo 19 del Reglamento sobre el Programa Marco se mejoran los criterios tanto 
para la identificación como para la gestión de este instrumento, prestándose particular 
atención (i) al valor añadido demostrado del instrumento, (ii) a la definición de objetivos 
sociales y competitivos claros y mensurables, (iii) a una contribución equilibrada del sector 
privado con respecto al presupuesto de la UE, (iv) al cumplimiento de las normas de 
participación, (v) a la complementariedad con otras partes de Horizonte 2020, (vi) a la 
participación de todas las partes interesadas del conjunto de la cadena de valor, (vii) a la 
demostración de un sistema de gobernanza abierto, transparente y participativo. 

En el artículo 26 del Reglamento sobre el Programa Marco se prevé asimismo una evaluación 
a fondo de las iniciativas tecnológicas conjuntas en el marco de la evaluación intermedia de 
Horizonte 2020 que comprende, entre otras cosas, un análisis de su apertura, transparencia y 
eficacia.

Otras disposiciones del Reglamento sobre el Programa Marco Horizonte 2020 incluidas en el 
presente Reglamento son:
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 una mayor participación de las pymes (cf. artículo 18 del Programa Marco 
Horizonte 2020), teniendo en cuenta que el cuestionario de los participantes en 
proyectos de la empresa común IMI muestra un interés muy escaso de la 
industria y los centros universitarios por compartir sus conocimientos con las 
pymes;

 la coordinación con la comisión técnica de salud de Horizonte 2020 (cf. 
artículo 12 del Programa Marco Horizonte 2020);

 el cumplimiento explícito de los principios generales de Horizonte 2020 como 
el acceso abierto y el equilibrio de género (cf. artículos 15 y 15 ter del 
Programa Marco Horizonte 2020);

 la garantía de que los ámbitos cubiertos por las Asociaciones Público-Privadas 
no queden excluidas de los programas de trabajo, pues su objetivo es más 
complementar que sustituir los proyectos regulares de cooperación 
transnacional (cf. artículo 19 del Programa Marco Horizonte 2020);

 la inclusión del desarrollo de productos para enfermedades olvidadas y 
relacionadas con la pobreza (cf. anexo de Horizonte 2020 sobre el reto 
sanitario).

Presupuesto

A pesar de la recurrente recomendación del Parlamento Europeo de destinar 100 000 millones 
EUR al Programa Horizonte 2020, el Consejo ha decidido reducir en un 12,5 % el importe 
propuesto por la Comisión. Esta decisión, en combinación con el hecho de que en el Informe 
Riera sobre el Programa Marco Horizonte 2020 se indica que el núcleo del Programa debe 
seguir estando orientado en los proyectos transnacionales de I+D de tamaño mediano previos 
a la competencia y de colaboración, ha llevado a la ponente a aplicar a la Empresa Común 
IMI 2 el mismo porcentaje de reducción que el aplicado al conjunto de Horizonte 2020 en el 
MFP.

La ponente propone asimismo limitar la transferencia de créditos no utilizados de IMI 1 a 
IMI 2 al ámbito de los costes administrativos derivados de la gestión de los proyectos en 
curso de IMI 1. El resto del presupuesto no utilizado debe transferirse a las convocatorias 
regulares del 7ª Programa Marco (es decir, la financiación de proyectos de excelencia 
actualmente inscritos en las listas de reserva).

En lo relativo al efecto multiplicador, la ponente cree que conviene seguir mejorando las 
disposiciones relativas a la contribución en especie de la industria para hacerlas más visibles. 
Se ha introducido, por ello, un nuevo indicador de intensidad de I+D y se ha subrayado la 
obligación de que las contribuciones en especie sean objeto de auditorías posteriores. 

Política en materia de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)

Según muestran los resultados de la consulta pública sobre los planes para la creación de 
asociaciones público-privadas en el ámbito de la investigación y la innovación en las ciencias 
de la vida en el marco de Horizonte 2020 y ambas evaluaciones intermedias de la empresa 
común IMI, las partes interesadas siguen albergando importantes reparos con respecto a la 
política en materia de DPI de la empresa común IMI. Según se ha señalado más arriba, el 
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Parlamento Europeo ha pedido encarecidamente que se respeten plenamente las normas de 
participación y, por consiguiente, insta a todos los miembros de la empresa común IMI a que 
adopten un enfoque que:

 no cree barreras que pudieran disuadir de participar en la empresa común IMI a 
las pymes, universidades y organismos de investigación excelentes o a las 
organizaciones de pacientes; 

 asegure un reparto justo de derechos;
 garantice la seguridad jurídica desde el comienzo.

Si se precisara un acto delegado para prever una exención de las normas de participación, el 
Parlamento vigilará atentamente para asegurar que se ajusta a los principios citados y no da 
una impresión de desequilibrio entre los participantes.

Mejor dirección científica

Una crítica expresada reiteradamente por las partes interesadas en sus respuestas a la citada 
consulta pública ha sido la ausencia de una participación significativa de la comunidad 
investigadora en la definición de los programas estratégicos de investigación. 

Resulta asimismo necesario velar por que los ámbitos de investigación respondan a un 
verdadero interés público y no se perciban como instrumentos de distorsión del mercado. La 
ponente considera, por tanto, de primera importancia consolidar al comité científico como un 
órgano esencial de la empresa común IMI y ampliar su cometido para asegurar su 
participación activa en la definición de las prioridades políticas que deben incluirse en el  
programa estratégico de investigación.

Conviene asegurar, por otra parte, una mayor nivel de coherencia y planificación estratégica 
en el reto sanitario mediante la participación de la comisión técnica de salud de Horizonte 
2020.

Una gestión más transparente y responsable

Se ha presentado un conjunto final de enmiendas para apuntalar la transparencia y la 
responsabilidad de la estructura de gestión de la empresa común IMI y de los procedimientos 
de toma de decisiones para reafirmar su legitimidad y asegurar que todos los órganos 
dispongan de los medios necesarios para atender sus responsabilidades en un sector 
especialmente sensible en el que el interés público debe ser el principal hilo conductor de 
todas las actividades de la empresa común IMI.


