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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 el proyecto de Reglamento del Consejo relativo a la Empresa Común ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto del Consejo (COM(2013)0501),

– Vistos los artículos 187 y el primer apartado del artículo 188 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el 
Consejo (C7-0258/2013),

– 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 Control Presupuestario (A7-0000/2013),

1. Aprueba el proyecto del Consejo 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 
proyecto;

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)18, pretende dar un 
mayor impulso a la investigación y la 
innovación combinando el Programa 
Marco Horizonte 2020 con la financiación 
privada en las asociaciones público-

(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)18, pretende dar un 
mayor impulso a la investigación y la 
innovación combinando el Programa 
Marco Horizonte 2020 con la financiación 
privada en las asociaciones público-
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privadas constituidas en campos clave 
donde la investigación y la innovación 
pueden contribuir al cumplimiento de los 
objetivos generales de competitividad del 
conjunto de la Unión y ayudar a hacer 
frente a los retos sociales. La Unión puede 
participar en dichas asociaciones aportando 
financiación a las iniciativas conjuntas 
establecidas en virtud del artículo 187 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con arreglo a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

privadas constituidas en campos clave 
donde la investigación y la innovación 
pueden contribuir al cumplimiento de los 
objetivos generales de competitividad del 
conjunto de la Unión, a estimular la 
inversión privada y a ayudar a hacer frente 
a los retos sociales. Dichas colaboraciones 
deben basarse en un compromiso a largo 
plazo, lo que incluye una contribución 
equilibrada de todos los socios, la 
asunción de responsabilidades en cuanto 
a la consecución de los objetivos y la 
coherencia con los objetivos estratégicos 
de la Unión relativos a la investigación, el 
desarrollo y la innovación. La gobernanza 
y el funcionamiento de estas 
colaboraciones deben ser abiertos, 
transparentes, efectivos y eficientes, y 
permitir la participación de una amplia 
gama de partes interesadas activas en sus
áreas específicas. La Unión puede 
participar en dichas asociaciones aportando 
financiación a las iniciativas conjuntas 
establecidas en virtud del artículo 187 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con arreglo a la Decisión 
nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
18 OJ [H2020 FP]. 18 OJ [H2020 FP].

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De acuerdo con 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)19, deberá
prestarse apoyo adicional a las iniciativas 

(5) De acuerdo con Horizonte 2020 -
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) (Horizonte 
2020), establecido por el Reglamento 
(UE) n°.../2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo18a y con la Decisión (UE) 
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conjuntas establecidas en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE con arreglo a
las condiciones estipuladas en la Decisión
(UE) nº […]/2013. La prioridad
«Liderazgo industrial» tendrá dos líneas de 
actividad específicas en el ámbito de las
«Tecnologías de la información y la 
comunicación»: «Microelectrónica y 
nanoelectrónica» y «Una nueva generación 
de componentes y sistemas, ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados». Los sistemas de 
computación empotrados (ARTEMIS) y la 
nanoelectrónica (ENIAC) deben 
combinarse en una única iniciativa.

nº […]/2013 del Consejo, de […] de 2013, 
por la que se establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta 
Horizonte 2020 (2014-2020)19, podrá
prestarse apoyo adicional a las iniciativas 
conjuntas establecidas en virtud de
Horizonte 2020 y de conformidad con las 
condiciones estipuladas en dicho 
Reglamento y en la Decisión (UE) 
nº […]/2013. La prioridad «Liderazgo 
industrial» tendrá dos líneas de actividad 
específicas en el ámbito de las
«Tecnologías de la información y la 
comunicación»: «Microelectrónica y 
nanoelectrónica» y «Una nueva generación 
de componentes y sistemas, ingeniería de 
componentes y sistemas empotrados 
inteligentes y avanzados». Los sistemas de 
computación empotrados (ARTEMIS) y la 
nanoelectrónica (ENIAC) deben 
combinarse en una única iniciativa.

__________________ __________________
18a Reglamento (UE) n° .../2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece Horizonte 2020 -
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) y por el que se 
deroga la Decisión n° 1982/2006/CE (DO 
L ...).

19 OJ [H2020 SP]. 19 OJ [H2020 SP].

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El apoyo a los programas de 
investigación en nanoelectrónica y 
sistemas de computación empotrados debe 
basarse en la experiencia adquirida con las 
empresas comunes ENIAC y ARTEMIS, 

(13) El apoyo a los programas de 
investigación en nanoelectrónica y 
sistemas de computación empotrados debe 
basarse en la experiencia adquirida con las 
empresas comunes ENIAC y ARTEMIS, 
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incluidos los resultados de sus 
evaluaciones intermedias, las 
recomendaciones de las partes interesadas 
y la necesidad de conseguir una 
coordinación eficaz y obtener sinergias de 
los recursos.

incluidos los resultados de sus 
evaluaciones intermedias, las 
recomendaciones de las partes interesadas 
y la necesidad de conseguir una 
coordinación eficaz y obtener sinergias de 
los recursos, y manteniendo la autonomía 
necesaria para garantizar un equilibrio 
adecuado en cuanto a poder de decisión 
en la gobernanza tripartita entre el sector 
privado, los Estados miembros de ECSEL 
y la Unión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una mayor interacción entre las 
partes interesadas de las Plataformas de 
Tecnología Europeas ARTEMIS, ENIAC y 
EPoSS (Plataforma Tecnológica Europea 
de Integración de Sistemas Inteligentes) 
según se detalla en el Programa de Alto 
Nivel Estratégico de Investigación e 
Innovación de las Industrias de Sistemas y 
Componentes de las TIC que aprobaron en 
2012. Para captar y aprovechar mejor las 
sinergias derivadas de estas interacciones, 
es necesario crear una Empresa Común (en 
lo sucesivo, «la Empresa Común ECSEL») 
que abarque los sistemas y componentes 
electrónicos, incluya las anteriores 
actividades de las empresas comunes 
ENIAC y ARTEMIS y utilice una 
estructura y unas normas adecuadas al 
propósito, que mejoren la eficiencia y 
garanticen la simplificación. Con este fin, 
la Empresa Común ECSEL debe adoptar 
normas financieras específicas para sus 
necesidades en virtud del artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

(14) Existe una mayor interacción entre las 
partes interesadas de las Plataformas de 
Tecnología Europeas ARTEMIS, ENIAC y 
EPoSS (Plataforma Tecnológica Europea 
de Integración de Sistemas Inteligentes) 
según se detalla en el Programa de Alto 
Nivel Estratégico de Investigación e 
Innovación de las Industrias de Sistemas y 
Componentes de las TIC que aprobaron en 
2012. Para captar y aprovechar mejor las 
sinergias derivadas de estas interacciones, 
es necesario crear una Empresa Común (en 
lo sucesivo, «la Empresa Común ECSEL») 
que abarque los sistemas y componentes 
electrónicos, incluya las anteriores 
actividades de las empresas comunes 
ENIAC y ARTEMIS y utilice una 
estructura y unas normas adecuadas al 
propósito, que mejoren la eficiencia y 
garanticen la simplificación. Con este fin, 
la Empresa Común ECSEL debe adoptar 
normas financieras específicas para sus 
necesidades en virtud del artículo 208 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión24.

25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión24.

__________________ __________________
24 OJ L 298, 26.10.2012, p. 1. 24 OJ L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Además de la evaluación 
intermedia de la Empresa Común ECSEL 
y de la evaluación a la que hace 
referencia el artículo 32 de Horizonte 
2020, las iniciativas tecnológicas 
conjuntas, como instrumento de 
financiación específico de Horizonte 
2020, deben ser objeto de una evaluación 
intermedia en profundidad que incluya, 
entre otras cosas, un análisis de su 
apertura, transparencia y eficiencia.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De conformidad con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, 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 

(26) La Empresa Común ECSEL debe ser 
un organismo creado por la Unión, y el 
Parlamento Europeo ha de aprobar la 
gestión de la ejecución presupuestaria, 
previa recomendación del Consejo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de las ITC como 
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organismos. En virtud del artículo 60, 
apartado 5, del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012, las cuentas de los 
organismos sujetos al artículo 209 del 
mismo Reglamento deben ser examinadas 
por un organismo de auditoría 
independiente que debe elaborar un 
dictamen, entre otras cosas, sobre la 
fiabilidad de las cuentas y la legalidad y 
regularidad de las operaciones 
correspondientes. No duplicar el examen 
de las cuentas es la razón que justifica 
que las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL no se sometan al Tribunal de 
Cuentas.

asociaciones público-privadas, y, en 
particular, la contribución del sector 
privado al presupuesto.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común ECSEL constituirá
un órgano al que se confiará la ejecución 
de una asociación público-privada en 
virtud del artículo 209 del Reglamento
(UE, Euratom) nº 966/2012.

3. La Empresa Común ECSEL actuará 
como un órgano en virtud del artículo 208
del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El alcance de los trabajos que debe 
efectuar la Empresa Común ECSEL 
aprovechará los resultados obtenidos por 
las Empresas Comunes ENIAC y 

2. El alcance de los trabajos que debe 
efectuar la Empresa Común ECSEL 
aprovechará los resultados obtenidos por 
las Empresas Comunes ENIAC y 
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ARTEMIS y por la Plataforma 
Tecnológica Europea EPoSS. Fomentará 
nuevos desarrollos y sinergias en los 
siguientes ámbitos principales:

ARTEMIS y por la Plataforma 
Tecnológica Europea EPoSS. Fomentará 
nuevos desarrollos y sinergias, de manera 
equitativa, en los siguientes ámbitos 
principales:

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común ECSEL para cubrir sus 
gastos administrativos y de explotación 
será de 1 215 255 000 EUR. La 
contribución se pagará con cargo a los 
créditos consignados en el presupuesto 
general de la Unión asignado al Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020). La ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión se encomendará a la Empresa 
Común ECSEL, que actuará como órgano 
contemplado en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso iv), y los artículos 60 y 61.

1. La contribución máxima de la Unión, 
incluidos los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común ECSEL para cubrir sus 
gastos administrativos y de explotación 
será de 1 215 255 000 EUR. La 
contribución se pagará con cargo a los 
créditos consignados en el presupuesto 
general de la Unión asignado al Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 (2014-2020). La ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión se encomendará a la Empresa 
Común ECSEL, que actuará como órgano 
contemplado en el artículo 208 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
letra c), inciso iv), y los artículos 60 y 61.

Or. en

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La contribución financiera de la 
Unión Europea estará supeditada a las 
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condiciones siguientes:
a) que la Empresa Común ECSEL 
demuestre que su plan de trabajo 
plurianual y las acciones que financia 
corresponden a las prioridades en materia 
de investigación establecidas en el 
Programa Marco Horizonte 2020;
b) que la Empresa Común ECSEL 
demuestre que se respetan los principios 
generales que rigen Programa Marco 
Horizonte 2020;
c) que la Empresa Común ECSEL 
demuestre que se cumplen las condiciones 
establecidas en el artículo 19 del 
Programa Marco Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que integran 
ECSEL efectuarán una contribución 
financiera para cubrir los costes de 
explotación de la Empresa Común ECSEL 
de 1 200 000 000 EUR durante el periodo 
establecido en el artículo 1.

1. Los Estados miembros que integran 
ECSEL efectuarán una contribución 
financiera mínima para cubrir los costes de 
explotación de la Empresa Común ECSEL 
proporcional a la contribución de la 
Unión de 1 200 000 000 EUR durante el 
periodo establecido en el artículo 1.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros privados efectuarán o 2. Los miembros privados contribuirán al 
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dispondrán que sus entidades 
constituyentes efectúen una contribución 
total para la Empresa Común ECSEL de 
hasta 1 700 000 000 EUR durante el 
periodo previsto en el artículo 1.

establecimiento y la puesta en marcha de 
la Empresa Común ECSEL y esperarán y
dispondrán que sus entidades 
constituyentes efectúen una contribución 
total para la Empresa Común ECSEL de 
hasta 1 700 000 000 EUR durante el 
periodo previsto en el artículo 1.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los miembros de la Empresa Común 
ECSEL diferentes de la Unión informarán 
anualmente al Consejo de Administración 
para el 31 de enero sobre el valor de las 
contribuciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 realizadas en cada uno de 
los anteriores ejercicios presupuestarios.

4. Los miembros de la Empresa Común 
ECSEL diferentes de la Unión informarán 
anualmente al Consejo de Administración 
para el 31 de mayo sobre el valor de las 
contribuciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 realizadas en cada uno de 
los anteriores ejercicios presupuestarios.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Común ECSEL adoptará sus 
normas financieras específicas en virtud 
del artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y del Reglamento
(UE) nº ... [Reglamento Delegado sobre el 
Reglamento financiero tipo para las
asociaciones público-privadas].

La Empresa Común ECSEL adoptará sus 
normas financieras específicas en virtud 
del artículo 208 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y del Reglamento
(UE) nº ... [Reglamento Delegado sobre el 
Reglamento financiero tipo para las
agencias].

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017 la Comisión también llevará a cabo 
una evaluación de la relación entre los 
criterios nacionales de 
subvencionabilidad y los criterios de 
subvencionabilidad contemplados en el 
Reglamento (UE) n° ... [Normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020]. En dicha evaluación se 
evaluarán en particular los efectos que las 
diferencias entre los diferentes criterios 
nacionales de subvencionabilidad y las 
diferencias entre estos criterios 
nacionales de subvencionabilidad y los 
criterios de subvencionabilidad de 
Horizonte 2020 tienen sobre los niveles de 
participación. La evaluación prestará una 
atención específica al impacto sobre la 
accesibilidad de las entidades de los 
Estados miembros de la Unión que no son 
miembros de la Empresa Común ECSEL 
a la financiación de la Empresa Común 
ECSEL. A más tardar el 30 de junio de 
2018, la Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto 
con sus observaciones, al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL será parte de la 
aprobación que otorgue el Parlamento 
Europeo a la Comisión —por 
recomendación del Consejo— en virtud 
del procedimiento estipulado en el 
artículo 319 del Tratado.

1. La aprobación de la gestión 
presupuestaria en relación con la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común ECSEL será conforme con la 
aprobación de la gestión de los órganos a 
que se refiere el artículo 208 del 
Reglamento (UE, EURATOM) 
n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Empresa Común ECSEL prestará su 
plena cooperación a las instituciones que 
intervienen en el procedimiento de 
aprobación de la gestión presupuestaria y 
facilitará la información complementaria 
que sea necesaria. En este contexto, puede 
solicitársele que esté representada en las 
reuniones con las instituciones u órganos 
pertinentes y preste su apoyo al ordenador 
delegado de la Comisión.

2. La Empresa Común ECSEL prestará su 
plena cooperación a las instituciones que 
intervienen en el procedimiento de 
aprobación de la gestión presupuestaria y 
facilitará, como corresponde, la 
información complementaria que sea 
necesaria.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para tener en cuenta cualquier necesidad 
de operación específica de la Empresa 
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Común establecida por el presente 
Reglamento, la Comisión podrá pedir 
excepciones limitadas al Reglamento 
(UE) n°.../2013 [Horizonte 2020] y a la 
Decisión (UE) n° .../201318a, siempre que 
estas excepciones se limiten al mínimo 
posible, de manera que se garantice la 
mayor conformidad posible con los 
objetivos y la aplicación de Horizonte 
2020. Por esta razón, podrá delegarse en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del TFUE, el poder de 
adoptar determinados actos. De 
conformidad con el artículo 50 del 
Reglamento (UE) n° .../2013 [H2020 
Normas], la delegación de poderes 
mencionada en el artículo 1, apartado 3, 
de este Reglamento podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
________________
18a OJ ... [H2020 SP]

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos administrativos de la 
Empresa Común ECSEL no podrán ser 
superiores a 39 420 000 EUR y se 
sufragarán con las contribuciones 
financieras mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, para la contribución de la 
Unión de hasta 15 255 000 EUR, el 
artículo 4, apartado 2, para la contribución 
de los miembros privados de hasta
19 710 000 EUR y el artículo 19, apartado 
2, para la finalización de las acciones 
puestas en marcha con arreglo a los 
Reglamentos nº 72/2008 y nº 74/2008. Si 

2. Los gastos administrativos de la 
Empresa Común ECSEL no podrán ser 
superiores a 40 945 500 EUR y se 
sufragarán con las contribuciones 
financieras mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, para la contribución de la 
Unión de hasta 15 920 440 EUR, el 
artículo 4, apartado 2, para la contribución 
de los miembros privados de hasta
20 570 060 EUR y el artículo 19, apartado 
2, para la finalización de las acciones 
puestas en marcha con arreglo a los 
Reglamentos nº 72/2008 y nº 74/2008, 
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no se utiliza una parte de la contribución 
destinada a sufragar los gastos 
administrativos, se podrá dedicar a cubrir 
los costes de explotación de la Empresa 
Común ECSEL.

4 455 000 EUR. Si no se utiliza una parte 
de la contribución destinada a sufragar los 
gastos administrativos, se podrá dedicar a 
cubrir los costes de explotación de la 
Empresa Común ECSEL. Si la 
contribución a los costes administrativos 
se considera insuficiente, el Director 
Ejecutivo podrá convocar una reunión del 
Consejo de Administración para recabar 
un ajuste.

Or. en

Justificación

El actual importe reservado para la administración de ECSEL es bajo si se compara con las 
necesidades administrativas de otras empresas comunes, incluidas sus antecesoras Artemis y 
ENIAC. La presente enmienda incrementa el presupuesto administrativo de ECSEL en un 
10 %, de manera que, tras la debida consulta, la ponente considera que se acerca más a las 
necesidades reales de ECSEL. La nueva empresa común, sin embargo, será la combinación 
de las dos empresas comunes anteriores y es difícil prever las necesidades reales (por lo que 
el Director debe tener la posibilidad de recabar más ajustes).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si algún miembro de la Empresa Común 
ECSEL incumple sus compromisos en lo 
que se refiere a las contribuciones 
financieras acordadas, el Director 
Ejecutivo lo notificará por escrito y fijará 
un plazo razonable para que se subsane 
dicho incumplimiento. Si el 
incumplimiento no se subsana en dicho 
plazo, el Director Ejecutivo convocará una 
reunión del Consejo de Administración 
para decidir si debe excluirse al miembro 
en cuestión o si deben adoptarse otras 
medidas hasta que haya cumplido con sus 
obligaciones.

5. Si algún miembro de la Empresa Común 
ECSEL incumple sus compromisos en lo 
que se refiere a las contribuciones 
financieras acordadas, el Director 
Ejecutivo lo notificará por escrito y fijará 
un plazo razonable para que se subsane 
dicho incumplimiento. Si el 
incumplimiento no se subsana en dicho 
plazo, el Director Ejecutivo propondrá que 
el Consejo de Administración pida a la 
Comisión que tome las medidas 
necesarias de conformidad con el artículo 
323 del Tratado para recuperar dicha 
contribución.

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Empresa Común ECSEL prestará 
apoyo a acciones indirectas a través de 
convocatorias de propuestas abiertas y en 
régimen de competencia y asignará los 
fondos públicos dentro de los límites del 
presupuesto disponible. Las ayudas 
públicas concedidas en el marco de la 
presente iniciativa deberán atenerse a las 
normas sustantivas y procedimentales 
sobre ayudas estatales.

1. La Empresa Común ECSEL prestará 
apoyo a acciones indirectas a través de 
convocatorias de propuestas abiertas y en 
régimen de competencia en estricta 
conformidad con el Reglamento (UE) n° 
.../2013 [Horizonte 2020] y el Reglamento 
(UE) n° ... [Normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020], y 
asignará los fondos públicos dentro de los
límites del presupuesto disponible. Las 
ayudas públicas concedidas en el marco de 
la presente iniciativa deberán atenerse a las 
normas sustantivas y procedimentales 
sobre ayudas estatales.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los criterios específicos de 
subvencionabilidad aplicables a la 
financiación de los Estados miembros de 
ECSEL los determinarán las autoridades 
nacionales de financiación y se incluirán en 
el plan de trabajo.

Los criterios específicos de 
subvencionabilidad aplicables a la 
financiación de los Estados miembros de 
ECSEL los determinarán las autoridades 
nacionales de financiación y se incluirán en 
el plan de trabajo. La financiación de la 
Unión no se limitará, sin embargo, a los 
participantes de los Estados miembros de 
ECSEL, y en el plan de trabajo se 
establecerán disposiciones para 
garantizar que las solicitudes de 
intervención de la Empresa Común 
ECSEL también estén abiertas de hecho a 
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entidades de Estados miembros de la 
Unión que no sean miembros de la 
Empresa Común ECSEL.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Empresa Común ECSEL informará 
anualmente a la Comisión con arreglo al 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012.

suprimido

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL serán examinadas por un 
organismo de auditoría independiente con 
arreglo al artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

suprimido

 Las cuentas de la Empresa Común 
ECSEL no estarán sujetas a examen por 
el Tribunal de Cuentas.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente considera que Horizonte 2020 está bien situada para aprovechar el éxito del 7º 
Programa Marco y seguir apoyando la investigación europea invirtiendo fondos públicos y 
estimulando la inversión privada de manera que pueda avanzar más rápidamente hacia la 
creación de un verdadero espacio europeo de la investigación. La investigación impulsa la 
innovación en todos los ámbitos de la vida y, por consiguiente, respalda varias políticas 
horizontales de la Unión. La inversión adecuada proporcionaría un nuevo impulso para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, haciendo de la economía de la UE una 
economía inteligente, sostenible e integradora.

Dado que las TIC son una tecnología facilitadora esencial que facilita la innovación en otros 
sectores industriales, la Empresa Común ECSEL tendrá un papel fundamental que 
desempeñar en la consecución de los objetivos señalados en el pilar del Liderazgo en 
tecnologías industriales y de capacitación de Horizonte 2020.  Su finalidad será reforzar la 
competitividad industrial en las tecnologías esenciales como la microelectrónica y la 
nanoelectrónica, y los componentes y sistemas empotrados inteligentes, todas las cuales son 
ámbitos prioritarios identificados en el apartado dedicado a las TIC en Horizonte 2020.

La ponente es consciente de que las empresas comunes son una herramienta importante de la 
ejecución de Horizonte 2020, ya que reúnen a los sectores público y privado en 
colaboraciones específicas que maximizan el efecto multiplicador de los fondos públicos y 
facilitan el desarrollo de ideas en productos concretos. Sin embargo, la ponente considera que, 
para que las empresas comunes funcionen correctamente, es preciso encontrar el equilibrio 
adecuado entre la libertad de la empresa común para actuar de manera autónoma y el 
cumplimiento de los objetivos y principios de Horizonte 2020. En este sentido, el presente 
Reglamento es de especial importancia, ya que establece el marco para el funcionamiento de 
la empresa común durante los próximos siete años. En este contexto, la ponente comprende la 
necesidad de que la Comisión solicite algunas excepciones a las normas de participación y 
difusión de Horizonte 2020, y está de acuerdo con estas excepciones siempre que se 
circunscriban al mínimo necesario. La ponente considera que esa autonomía ha de 
garantizarse también a través de un procedimiento directo de aprobación de la gestión que dé 
al Parlamento la posibilidad de supervisar directamente el funcionamiento de la empresa 
común y a la empresa común más libertad para gestionar sus propios asuntos. 

La ponente es también consciente de la singularidad de la empresa común ECSEL en el 
sentido de que varios Estados miembros de la Unión también formarán parte de la empresa 
común en su condición de Estados miembros de ECSEL. Esto tiene la ventaja de movilizar 
fondos nacionales y de la Unión, pero añadirá el reto de coordinar las diversas autoridades de 
financiación nacionales y sus criterios de subvencionabilidad con la financiación y los 
criterios de la Unión. Por lo tanto, la ponente espera que los Estados miembros de ECSEL 
hagan uso de la posibilidad de confiar a la empresa común la ejecución de sus contribuciones, 
de modo que las solicitudes de intervención resulten lo más fáciles posible, y desea que la 
Comisión evalúe las repercusiones que las diferencias entre la legislación nacional y la de la 
Unión podrían tener en la participación en ECSEL. La ponente espera también que esto 
minimice el riesgo de que las entidades procedentes de países que son Estados miembros de 
ECSEL tengan una ventaja indirecta en detrimento de otras, ya que ello iría en contra del 
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espíritu de Horizonte 2020 y de la manera en que funciona la financiación de la UE.


