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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.



PR\1017686ES.doc 3/23 PE528.040v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................23



PE528.040v02-00 4/23 PR\1017686ES.doc

ES



PR\1017686ES.doc 5/23 PE528.040v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa 
Común Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0922),

– Vistos los artículos 187 y 188, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-xxxx/2013),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión 
de Desarrollo Regional (A7-0000/2014),

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 y el artículo 
106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;

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 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) 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 para el periodo 2014-2020 
(«Programa Marco Horizonte 2020»)20, 

(3) 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 para el periodo 2014-2020 
(«Programa Marco Horizonte 2020»)20, 
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tiene por objeto lograr un mayor impacto 
en las actividades de investigación e 
innovación combinando los fondos de la 
UE y del sector privado en asociaciones 
público privadas (APP) en ámbitos clave 
en los que la investigación y la innovación 
puedan contribuir a alcanzar los objetivos 
más amplios de competitividad de la Unión 
y a resolver los problemas sociales. La 
participación de la Unión en estas 
colaboraciones puede adoptar la forma de 
contribución financiera a las empresas 
comunes constituidas en virtud del 
artículo 187 del Tratado.

tiene por objeto lograr un mayor impacto 
en las actividades de investigación e 
innovación combinando los fondos de la 
UE y del sector privado en asociaciones 
público privadas (APP) en ámbitos clave 
en los que la investigación y la innovación 
puedan contribuir a alcanzar los objetivos 
más amplios de competitividad de la 
Unión, a impulsar la inversión privada y a 
resolver los problemas sociales. Estas 
asociaciones deben basarse en un 
compromiso a largo plazo, con 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 a una amplia gama de 
interesados activos en sus ámbitos 
específicos. La participación de la Unión 
en estas colaboraciones puede adoptar la 
forma de contribución financiera a las 
empresas comunes constituidas en virtud 
del artículo 187 del Tratado.

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

Or. en

Justificación

La adición hace hincapié en los importantes principios acordados durante las negociaciones 
sobre Horizonte 2020 en cuanto a las iniciativas tecnológicas conjuntas y lo que se espera de 
ellas. Es acorde con el Considerando 40 del programa marco.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los miembros fundadores de la 
Empresa Común S2R deben ser la Unión, 
representada por la Comisión, y los 
miembros fundadores distintos de la Unión 
recogidos en el anexo II, siempre que 
acepten los Estatutos del anexo I del 
presente Reglamento. Estos miembros 
fundadores distintos de la Unión son 
entidades jurídicas únicas con una buena 
situación financiera, dotadas con capacidad 
financiera y que han manifestado su 
consentimiento, por escrito, tras intensas 
consultas con las partes interesadas, para 
realizar una contribución financiera 
importante en la ejecución de actividades 
de investigación en el ámbito de la 
Empresa Común S2R, dentro de una 
estructura bien adaptada a la naturaleza de 
una asociación público-privada.

(9) Los miembros fundadores de la 
Empresa Común S2R deben ser la Unión, 
representada por la Comisión, y los 
miembros fundadores distintos de la Unión 
recogidos en el anexo II, siempre que 
acepten los Estatutos del anexo I del 
presente Reglamento. Estos miembros 
fundadores distintos de la Unión son 
entidades jurídicas únicas con una buena 
situación financiera, dotadas con capacidad 
financiera y que han manifestado su 
consentimiento, por escrito, antes de la 
adopción del presente Reglamento, para 
realizar una contribución financiera 
importante en la ejecución de actividades 
de investigación en el ámbito de la 
Empresa Común S2R, dentro de una 
estructura bien adaptada a la naturaleza de 
una asociación público-privada.

Or. en

Justificación

Los miembros recogidos en el anexo II ya han expresado su compromiso formal, pero esto no 
impide que otros candidatos busquen la adhesión antes de la adopción del presente 
Reglamento. En consonancia con la votación de la Comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de conseguir sus objetivos, la 
Empresa Común S2R debe ofrecer ayuda 
financiera, principalmente en forma de 
subvenciones a los miembros y mediante 

(12) A fin de conseguir sus objetivos, y 
para garantizar que también los agentes y 
los financieros más pequeños se 
beneficien de modo similar, la Empresa 
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las medidas más apropiadas, como la 
contratación o la concesión de 
subvenciones tras convocatorias de 
propuestas.

Común S2R debe ofrecer la contribución 
de la UE a las acciones mediante 
procedimientos abiertos y transparentes, 
principalmente en forma de subvenciones a 
los participantes tras convocatorias
competitivas abiertas y transparentes.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A efectos del objetivo global de 
Horizonte 2020 de lograr una mayor 
simplificación y armonización del 
panorama europeo de financiación de la 
investigación y la innovación, la Empresa 
Común debe establecer modelos de 
gobernanza simples y evitar conjuntos de 
normas diferentes a los de 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Sin perjuicio de la evaluación 
intermedia a la que se hace referencia en 
el artículo 11 y de conformidad con el 
artículo 32 del Reglamento (UE) 
nº 1291/2013 y como parte de la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020, 
las Empresas Comunes, como 
instrumento de financiación específico de 
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Horizonte 2020, deben someterse a una 
evaluación en profundidad que incluirá, 
entre otras cosas, un análisis de la 
apertura, transparencia y eficiencia de las 
asociaciones público privadas con arreglo 
al artículo 187 del TFUE. 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De acuerdo con el artículo 287, 
apartado 1, del Tratado, el instrumento 
constituyente de los órganos, oficinas o 
agencias creados por la Unión puede 
excluir el examen de las cuentas de todos 
los ingresos y gastos de dichos órganos, 
oficinas o agencias por parte del Tribunal 
de Cuentas. De conformidad con el 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012, las cuentas 
de los organismos creados en virtud del 
artículo 209 de dicho Reglamento deben 
ser examinadas por un organismo auditor 
independiente que emitirá un dictamen 
sobre la fiabilidad de las cuentas y la 
legalidad y regularidad de las transacciones 
subyacentes, entre otros temas. No 
duplicar el examen de las cuentas es la 
razón que justifica que las cuentas de la 
Empresa Común S2R no se sometan al 
Tribunal de Cuentas.

(21) No obstante lo dispuesto en el 
artículo 60, apartado 7, y en el artículo 
209 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012, la aprobación de la 
ejecución del presupuesto de la Empresa 
Común S2R debe concederla el 
Parlamento Europeo por recomendación 
del Consejo. De ahí que las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
60, apartado 5, no deben aplicarse a la 
contribución de la Unión a la Empresa 
Común S2R, sino que han de ser acordes, 
en la medida de lo posible, con las 
previstas para los organismos con arreglo 
al artículo 208 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012. El control de
cuentas y de la legalidad y regularidad de 
las transacciones subyacentes debe correr 
a cargo del Tribunal de Cuentas.

Or. en

Justificación

Adaptación y cambios necesarios para la aprobación directa del PE.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de coordinar y gestionar las 
inversiones en investigación e innovación a 
escala de la Unión en el sector ferroviario 
europeo, se crea una empresa común en el 
sentido del artículo 187 del Tratado (la 
«Empresa Común Shift2Rail» o «Empresa 
Común S2R») hasta el 31 de diciembre de 
2024. 

1. A fin de coordinar y gestionar las 
inversiones en investigación e innovación a 
escala de la Unión en el sector ferroviario 
europeo, se crea una empresa común en el 
sentido del artículo 187 del Tratado (la 
«Empresa Común Shift2Rail» o «Empresa 
Común S2R») hasta el 31 de diciembre de 
2024. No obstante, en consonancia con la 
duración del Programa Marco 
Horizonte 2020 de Investigación e 
Innovación (2014-2020), todas las 
convocatorias de propuestas deben 
lanzarse antes de diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión a la iniciativa Shift2Rail será de 450 
millones EUR, incluidas las contribuciones 
de la AELC, abonadas con cargo a los 
créditos del presupuesto general de la 
Unión asignados al Programa Específico 
Horizonte 2020, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables del artículo 58, 
apartado 1, letra c), inciso iv), y los 
artículos 60 y 61 del Reglamento (UE, 
Euratom), nº 966/2012 a los organismos 
mencionados en el artículo 209 de dicho 
Reglamento. Este importe incluye:

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión a la iniciativa Shift2Rail será de 
427,5 millones EUR, incluidas las 
contribuciones de los Estados miembros de 
la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC), abonadas con cargo a los créditos 
del presupuesto general de la Unión 
asignados al Programa Específico 
Horizonte 2020 y, en particular, de los 
créditos asignados al objetivo específico 
por el que se pretende alcanzar un 
transporte inteligente, ecológico e 
integrado, de acuerdo con las 
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disposiciones aplicables del artículo 58, 
apartado 1, letra c), inciso iv), y los 
artículos 60 y 61 del Reglamento (UE, 
Euratom), nº 966/2012 a los organismos 
mencionados en el artículo 209 de dicho 
Reglamento. Este importe incluye:

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acuerdo de delegación mencionado en 
el apartado 2 abordará los elementos 
contemplados en el artículo 58, apartado 3, 
y los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012 y en el artículo 
40 del Reglamento Delegado (UE) n° 
1268/2012 de la Comisión, así como, entre 
otros, los siguientes elementos:

4. El acuerdo de delegación mencionado en 
el apartado 3 abordará los elementos 
contemplados en el artículo 58, apartado 3, 
el artículo 60, apartados 1 a 4, y el 
artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 y en el artículo 40 del 
Reglamento Delegado (UE) nº 1268/2012 
de la Comisión, así como, entre otros, los 
siguientes elementos:

Or. en

Justificación

Adaptación y cambios necesarios para la aprobación directa del PE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las disposiciones relativas al suministro 
de los datos necesarios para garantizar que 
la Comisión pueda elaborar su política en 
materia de investigación e innovación y 

d) las disposiciones relativas al suministro 
de los datos necesarios para garantizar que 
la Comisión pueda elaborar su política en 
materia de investigación e innovación y 



PE528.040v02-00 12/23 PR\1017686ES.doc

ES

satisfacer sus obligaciones de difusión y 
notificación;

satisfacer sus obligaciones de difusión y 
notificación, incluida la información 
completa acerca de todas las propuestas y 
acuerdos de subvención y de sus socios 
que deberá introducirse de manera 
puntual en el portal de participantes en 
Internet de Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Empresa Común S2R adoptará sus 
normas financieras propias con arreglo al 
artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y el Reglamento 
(UE) nº … [Reglamento Delegado sobre el 
Reglamento financiero tipo para los 
organismos contemplados en el artículo 
209 del Reglamento Financiero].

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12, la Empresa Común S2R adoptará sus 
normas financieras propias con arreglo al 
artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 y el Reglamento 
(UE) nº … [Reglamento Delegado sobre el 
Reglamento financiero tipo para los 
organismos contemplados en el artículo 
209 del Reglamento Financiero]. 

Or. en

Justificación

Adaptación y cambios necesarios para la aprobación directa del PE.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común S2R a más tardar el 31 de 

1. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común S2R a más tardar el 30 de junio de
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diciembre de 2017. La Comisión enviará 
las conclusiones de la evaluación, así como 
sus observaciones, al Parlamento Europeo 
y al Consejo el 30 de junio de 2018 a más 
tardar.

2017. La Comisión enviará las 
conclusiones de la evaluación, así como 
sus observaciones, al Parlamento Europeo 
y al Consejo el 31 de diciembre de 2017 a 
más tardar. Los resultados de la 
evaluación intermedia de la Empresa 
Común S2R se tomarán en cuenta en la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020.

De conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento (UE) nº 1291/2013 y como 
parte de la evaluación intermedia de 
Horizonte 2020, las Empresas Comunes, 
como instrumento de financiación de 
Horizonte 2020, deberán someterse a una 
evaluación en profundidad que habrá de 
incluir, entre otras cosas, un análisis de la 
apertura, transparencia y eficiencia de las 
asociaciones público privadas con arreglo 
al artículo 187 del TFUE. 

Con el fin de responder a situaciones 
imprevistas o a nuevos acontecimientos y 
necesidades, la Comisión, tras la 
evaluación intermedia de Horizonte 2020, 
tal y como se contempla en el artículo 32, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº 1291/2013, podrá revisar, en el marco 
del procedimiento presupuestario anual, 
el presupuesto de la Empresa Común 
S2R.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

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 S2R será 
parte de la aprobación que otorgue el 
Parlamento Europeo, por recomendación 

1. La aprobación de la ejecución del 
presupuesto con respecto a la contribución 
de la Unión a la Empresa Común S2R será 
concedida por el Parlamento Europeo, por 
recomendación del Consejo, de 
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del Consejo, a la Comisión de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 319 del Tratado.

conformidad con el procedimiento previsto 
en las normas financieras de la Empresa 
Común S2R.

2. La Empresa Común S2R cooperará 
plenamente con las instituciones que 
intervienen en el procedimiento de 
aprobación y facilitará, cuando proceda, 
la información adicional necesaria. En 
este contexto, podrá pedírsele que esté 
representada en las reuniones con las 
instituciones u organismos pertinentes y 
que asista al ordenador delegado de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Adaptación y cambios necesarios para la aprobación directa del PE.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula 19, apartado 4, de los Estatutos 
que figuran en el anexo I, la Empresa 
Común S2R permitirá al personal de la 
Comisión y a otras personas autorizadas 
por esta o por la Empresa Común S2R, así 
como al Tribunal de Cuentas, el acceso a 
sus sedes y locales, así como a la totalidad 
de la información, incluida la información 
en formato electrónico, necesaria para 
realizar sus auditorías.

1. La Empresa Común S2R permitirá al 
personal de la Comisión y a otras personas 
autorizadas por esta o por la Empresa 
Común S2R, así como al Tribunal de 
Cuentas, el acceso a sus sedes y locales, así 
como a la totalidad de la información, 
incluida la información en formato 
electrónico, necesaria para realizar sus 
auditorías.

Or. en

Justificación

Adaptación y cambios necesarios para la aprobación directa del PE.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – Definiciones – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Miembro fundador distinto de la 
Unión»: cada uno de los contribuyentes 
enumerados en el anexo II, que se han 
comprometido individualmente a aportar 
una contribución propia de al menos 30 
millones EUR a lo largo de la duración de 
la Empresa Común S2R y han aceptado los 
presentes Estatutos mediante la firma de 
una carta de aceptación.

2. «Miembro fundador distinto de la 
Unión»: cada uno de los contribuyentes 
que se han comprometido individualmente 
a aportar una contribución propia de al 
menos 30 millones EUR a lo largo de la 
duración de la Empresa Común S2R y han 
aceptado los presentes Estatutos mediante 
la firma de una carta de aceptación.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – Definiciones – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Trenes de alta capacidad fiables y 
rentables.

a) Trenes de alta capacidad y alta 
velocidad fiables y rentables.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – Miembros – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) previa aceptación de los presentes 
Estatutos por medio de una carta de 
aceptación, los miembros fundadores de la 
Empresa Común S2R distintos de la Unión, 
enumerados en el anexo II del presente 
Reglamento, así como los miembros 
asociados que serán seleccionados de 
acuerdo con la cláusula 4. Se hará 
referencia a estos miembros de forma 
conjunta como miembros distintos de la 
Unión.

b) previa aceptación de los presentes 
Estatutos por medio de una carta de 
aceptación, los miembros fundadores de la 
Empresa Común S2R distintos de la Unión, 
así como los miembros asociados que serán 
seleccionados de acuerdo con la cláusula 4. 
Se hará referencia a estos miembros de 
forma conjunta como miembros distintos 
de la Unión.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – Cambios en la condición de miembro – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros asociados de la Empresa 
Común S2R serán seleccionados a través 
de una convocatoria abierta, no 
discriminatoria y competitiva. La primera 
convocatoria de Miembros Asociados 
deberá lanzarse, a más tardar, tres meses 
después del establecimiento de la Empresa 
Común S2R. Las convocatorias adicionales 
se centrarán en las capacidades clave 
necesarias para ejecutar el plan director de 
S2R. Todas las convocatorias se publicarán 
en la página web de S2R y serán 
comunicadas a través del Grupo de 
Representantes de los Estados y de otros 

2. Los miembros asociados de la Empresa 
Común S2R serán seleccionados a través 
de una convocatoria calificada por una 
evaluación independiente como abierta, no 
discriminatoria y competitiva. La primera 
convocatoria de Miembros Asociados 
deberá lanzarse, a más tardar, tres meses 
después del establecimiento de la Empresa 
Común S2R. Las convocatorias adicionales 
se centrarán en las capacidades clave 
necesarias para ejecutar el plan director de 
S2R. Todas las convocatorias se publicarán 
en la página web de S2R y serán 
comunicadas a través del Grupo de 



PR\1017686ES.doc 17/23 PE528.040v02-00

ES

canales con el fin de asegurar la 
participación más amplia posible en aras de 
la consecución de los objetivos del plan 
director de S2R. La Empresa Común S2R 
alentará la participación de las PYME y de 
los agentes de toda la cadena de valor del 
ferrocarril, así como de fuera del sector 
ferroviario tradicional.

Representantes de los Estados y de otros 
canales con el fin de asegurar la 
participación más amplia posible en aras de 
la consecución de los objetivos del plan 
director de S2R. La Empresa Común S2R 
alentará la participación de las PYME y de 
los agentes de toda la cadena de valor del 
ferrocarril, así como de fuera del sector 
ferroviario tradicional.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – Composición del Consejo de Administración – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos un representante de los 
miembros asociados por cada programa de 
innovación, contemplados en la cláusula 1, 
apartado 3. Estos representantes serán 
designados por el Consejo de 
Administración de la Empresa Común 
S2R, a fin de garantizar una representación 
equilibrada de los agentes de toda la 
cadena de valor ferroviaria así como de 
aquellos que no forman parte del sector 
ferroviario tradicional.

c) al menos un representante de los 
miembros asociados por cada programa de 
innovación, contemplados en la cláusula 1, 
apartado 3. Estos representantes serán 
designados por el Consejo de 
Administración de la Empresa Común 
S2R, tras consultar a la Agencia 
Ferroviaria Europea, a fin de garantizar 
una representación equilibrada de los 
agentes de toda la cadena de valor 
ferroviaria así como de aquellos que no 
forman parte del sector ferroviario 
tradicional, y de garantizar una 
representación territorial equilibrada.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la Comisión ITRE sobre otras APP.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 8 – Tareas del Consejo de Administración – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) garantizar la transparencia de la 
elección de los acuerdos de 
subcontratación que puedan establecerse 
en el marco del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 11 – Agencia Ferroviaria Europea – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluar la selección de miembros 
asociados propuestos para el Consejo de 
Administración.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 16 – Asignación de la contribución de la Unión – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
la Empresa Común S2R dedicada a los 
costes de explotación contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, letra a), y la 
aportación adicional prevista en el artículo 
3, apartado 1, letra b), se asignará como 
sigue:

1. La contribución financiera de la Unión a 
la Empresa Común S2R dedicada a los 
costes de explotación contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, letra a), y la 
aportación adicional prevista en el artículo 
3, apartado 1, letra b), se asignará como 
sigue:

a) se asignará hasta un 40 % a miembros 
fundadores distintos de la Unión y a sus 
entidades afiliadas;

a) se asignará hasta un 30 % a miembros 
fundadores distintos de la Unión y a sus 
entidades afiliadas;

b) se asignará hasta un 30 % a miembros 
asociados y a sus entidades afiliadas;

b) se asignará hasta un 30 % a miembros 
asociados y a sus entidades afiliadas;

c) al menos el 30 % se asignará por medio 
de convocatorias de propuestas y 
licitaciones competitivas.

c) al menos el 40 % se asignará por medio 
de convocatorias de propuestas y 
licitaciones competitivas.

Or. en

Justificación

En consonancia con la votación de la comisión ITRE sobre otras APP.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 19 – Información operativa y financiera

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo presentará 
anualmente al Consejo de Administración 
un informe sobre el desempeño de su cargo 
de conformidad con las normas financieras 
de la Empresa Común S2R.

1. El Director Ejecutivo presentará 
anualmente al Consejo de Administración 
un informe sobre el desempeño de su cargo 
de conformidad con las normas financieras 
de la Empresa Común S2R.

2. A más tardar el 15 de febrero de cada 
año, el Director Ejecutivo presentará al 
Consejo de Administración, para su 
aprobación, un informe anual de 
actividades sobre los avances realizados 
por la Empresa Común S2R durante el año 
natural anterior, en particular en relación 

2. En un plazo de dos meses tras el cierre 
de cada ejercicio, el Director Ejecutivo 
presentará al Consejo de Administración, 
para su aprobación, un informe anual de 
actividades sobre los avances realizados 
por la Empresa Común S2R durante el año 
natural anterior, en particular en relación 
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con el plan de trabajo anual de dicho año. 
Este informe deberá incluir, entre otras 
cosas, información sobre los siguientes 
asuntos:

con el plan de trabajo anual de dicho año. 
Este informe deberá incluir, entre otras 
cosas, información sobre los siguientes 
asuntos:

a) las actividades de investigación, 
innovación y de otro tipo realizadas y el 
gasto correspondiente;

a) las actividades de investigación, 
innovación y de otro tipo realizadas y el 
gasto correspondiente;

b) las acciones presentadas, incluyendo un 
desglose por tipo de participantes, 
incluidas las PYME, y por países;

b) las acciones presentadas, incluyendo un 
desglose por tipo de participantes, 
incluidas las PYME, y por países;

c) acciones seleccionadas para 
financiación, desglosadas por tipo de 
participante, incluidas las PYME, y por 
país, con indicación de la contribución de 
la Empresa Común S2R para cada 
participante y cada acción.

c) acciones seleccionadas para 
financiación, desglosadas por tipo de 
participante, incluidas las PYME, y por 
país, con indicación de la contribución de 
la Empresa Común S2R para cada 
participante y cada acción.

Una vez aprobado por el Consejo de 
Administración, el informe anual de 
actividades se transmitirá al Grupo de 
Representantes de los Estados y se hará 
público.

Una vez aprobado por el Consejo de 
Administración, el informe anual de 
actividades se transmitirá al Grupo de 
Representantes de los Estados y se hará 
público.

3. La Empresa Común S2R informará 
anualmente a la Comisión con arreglo al 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/2012.

3. Antes del 1 de marzo del siguiente 
ejercicio, el contable de la Empresa 
Común S2R enviará las cuentas 
provisionales al contable de la Comisión y 
al Tribunal de Cuentas.

4. Las cuentas de la Empresa Común S2R 
serán examinadas por un organismo de 
auditoría independiente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

Antes del 31 de marzo del siguiente 
ejercicio, la Empresa Común S2R enviará 
el informe sobre la gestión presupuestaria 
y financiera al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas no examinará las 
cuentas de la Empresa Común S2R.

Una vez recibidas las observaciones del 
Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 
provisionales de la Empresa Común S2R, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
148 del Reglamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012, el contable elaborará las 
cuentas definitivas de la Empresa Común 
S2R y el Director Ejecutivo las enviará al 
Consejo de Administración para que éste 
emita dictamen al respecto.

El Consejo de Administración emitirá un 
dictamen sobre las cuentas definitivas de 
la Empresa Común S2R.



PR\1017686ES.doc 21/23 PE528.040v02-00

ES

A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
remitirá estas cuentas definitivas, junto 
con el dictamen del Consejo de 
Administración, al Parlamento Europeo, 
al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 
Cuentas.

Las cuentas definitivas se publicarán en 
el Diario Oficial de la Unión Europea a 
más tardar el 15 de noviembre del 
ejercicio siguiente.

El Director Ejecutivo remitirá al Tribunal 
de Cuentas, el 30 de septiembre como 
máximo, los comentarios a las 
observaciones del mismo en el marco de 
su informe anual. El Director Ejecutivo 
enviará asimismo esta respuesta al 
Consejo de Administración.

El Director Ejecutivo presentará al 
Parlamento Europeo, a petición de este, 
tal y como se prevé en el artículo 165, 
apartado 3, del Reglamento (UE, 
Euratom) n° 966/2012, toda la 
información necesaria para el correcto 
desarrollo del procedimiento de 
aprobación de la gestión del ejercicio de 
que se trate.

Or. en

Justificación

Adaptación y cambios necesarios para la aprobación directa del PE.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II – MIEMBROS 
FUNDADORES DE LA EMPRESA 
COMÚN S2R DISTINTOS DE LA 

ANEXO II – LISTA INDICATIVA DE 
MIEMBROS FUNDADORES DE LA 
EMPRESA COMÚN S2R DISTINTOS 
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UNIÓN DE LA UNIÓN

Or. en

Justificación

Aunque haya tenido lugar la consulta a los interesados, la propuesta real se ha publicado en 
diciembre de 2013. Los ponentes desearían asegurarse de que todos los miembros que se 
comprometan aún podrán unirse a la lista, en consonancia con los principios generales de 
apertura y transparencia de Horizonte 2020. En consonancia con la votación de la comisión 
ITRE sobre otras APP.



PR\1017686ES.doc 23/23 PE528.040v02-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión por la que se establece la 
Empresa Común Shift2Rail como una parte importante del paquete de medidas sobre 
innovación e investigación en el marco de Horizonte 2020.

Mejor gobernanza

En lo que respecta a las enmiendas horizontales, la ponente opina que la gobernanza y 
funcionamiento deben ser abiertos, transparentes, efectivos y eficientes, y dar la posibilidad a 
una amplia gama de interesados de estar activos en sus ámbitos específicos.

La ponente hace hincapié, por tanto, en la importancia de que se respeten los principios 
acordados durante las negociaciones de Horizonte 2020 relativos a las APP y lo que estas 
deben ofrecer. 

Las modificaciones propuestas por la ponente en cuanto a la gobernanza de Shift2Rail 
pretenden principalmente aplicar la nueva política respecto a las iniciativas tecnológicas 
conjuntas que se acordó en las negociaciones sobre Horizonte 2020. Tienen como objetivo 
aumentar la apertura y la transparencia en el marco de su estructura de gobernanza.

Sin embargo, la apertura y la transparencia no pueden limitarse a las operaciones internas y a 
los procedimientos de gobernanza de la Empresa Común. La ponente ha propuesto varias 
enmiendas que pretenden reforzar estos principios también en lo relativo a la participación de 
socios en Shift2Rail a través de convocatorias de propuestas competitivas.


