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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (Euratom) por el que se establecen las 
normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las 
acciones del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2011)
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2006)0042)1,

– Vistos los artículos 7 y 10 del Tratado Euratom, conforme a los cuales ha sido consultado 
por el Consejo (C6-0080/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A6-0000/2006),

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 
segundo párrafo del artículo 119 del Tratado Euratom;

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.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) El Séptimo Programa Marco debe 
promover la participación de las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad, así como 

(5) El Séptimo Programa Marco debe 
promover la participación de las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad y de los 

1 Pendiente de publicación en el DO.
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de una amplia gama de empresas, centros 
de investigación y universidades.

países y territorios de ultramar asociados 
a la Comunidad Europea, así como de una 
amplia gama de empresas, centros de 
investigación y universidades. 

Justificación

Cabe alinear el presente Reglamento con la Decisión 2001/822/CE, de 27 de noviembre de 
2001, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad 
Europea, cuyo artículo 58 establece que «las personas de un PTU y, cuando proceda, el 
público afectado y/o los organismos privados e instituciones de un PTU, podrán optar a los 
programas comunitarios». 

Enmienda 2
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) En el Séptimo Programa Marco 
deberían abandonarse los modelos de 
coste utilizados para declarar los costes en 
que se ha incurrido en la ejecución de los 
contratos del Sexto Programa Marco, con 
objeto, en primer lugar, de simplificar la 
definición de los costes subvencionables y, 
en segundo lugar, de poner a todos los 
participantes en un pie de igualdad. En el 
Sexto Programa Marco existía un modelo 
de costes que permitía a algunas 
entidades jurídicas el cobro de hasta el 
100 % de sus costes adicionales y no de la 
totalidad de los costes. En efecto, el 
concepto de modelo de costes adicionales 
se basaba en la presunción de que dichos 
costes representan aproximadamente el 
50 % de la totalidad de los costes. Por ello, 
el reembolso del 75 % de todos los costes 
subvencionables directos e indirectos 
(incluidos los costes en concepto de 
personal permanente) debería suponer un 
mayor incentivo para dichas entidades 
jurídicas con respecto al modelo de costes 
adicionales. 

Justificación

Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts 
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additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les 
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de 
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts 
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des 
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur 
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs 
pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou 
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour 
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire 
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au 
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la 
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux 
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système 
sophistiqué de comptabilité analytique. 

Enmienda 3
Considerando 17

(17) La Comisión debe supervisar tanto las 
acciones indirectas ejecutadas dentro del 
Séptimo Programa Marco como el Séptimo 
Programa Marco y sus Programas 
Específicos. 

(17) La Comisión debe supervisar tanto las 
acciones indirectas ejecutadas dentro del 
Séptimo Programa Marco como el Séptimo 
Programa Marco y sus Programas 
Específicos. También debe evaluar las 
normas vigentes en materia de 
participación y difusión de los resultados. 

Justificación

Las normas vigentes deben evaluarse periódicamente para poder modificar las condiciones 
de su aplicación. 

Enmienda 4
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Por lo que se refiere a la 
financiación con cargo al Séptimo 
Programa Marco, la frecuencia y la 
naturaleza de los informes dirigidos por el 
consorcio a la Comisión se establecerán 
en el acuerdo de subvención. Por norma 
general, las exigencias en la materia 
deberán ser mínimas para permitir un 
seguimiento apropiado del proyecto por 
parte de la Comisión. En términos 
generales, y salvo en casos justificados, 
los requisitos del certificado de auditoría 
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no deberán superar los previstos en el 
Reglamento Financiero.   

Justificación

Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même 
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports 
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. 
Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le 
système rigide et non adapté à la réalité du projet.

Enmienda CA1
Artículo 2

A los efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las siguientes definiciones, 
además de las establecidas en el 
Reglamento Financiero y sus normas de 
aplicación:

A los efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las siguientes definiciones, 
además de las establecidas en el 
Reglamento Financiero y sus normas de 
aplicación:

(1) «conocimientos adquiridos»: los 
resultados, incluida la información, 
generados por las acciones, tanto si son 
protegibles como si no; entre estos 
resultados se incluyen los protegidos por 
derechos de autor, derechos sobre dibujos, 
patentes, derechos sobre obtenciones 
vegetales, o formas de protección 
semejantes;

(1) «conocimientos adquiridos»: los 
resultados, incluida la información, 
generados por las acciones, tanto si son 
protegibles como si no; entre estos 
resultados se incluyen los protegidos por 
derechos de autor, derechos sobre dibujos, 
patentes, derechos sobre obtenciones 
vegetales, o formas de protección 
semejantes;

(2) «conocimientos previos»: la 
información necesaria para llevar a cabo la 
acción indirecta o para utilizar sus 
resultados que esté en posesión de los 
participantes antes de la adhesión al 
acuerdo de subvención, así como los 
derechos de autor u otros derechos de 
propiedad intelectual referentes a dicha 
información solicitados antes de su 
adhesión al acuerdo de subvención;

(2) «conocimientos previos»: la 
información necesaria para llevar a cabo la 
acción indirecta o para utilizar sus 
principales resultados en lo que se refiere 
a los conocimientos previos que esté en 
posesión de los participantes antes de la 
celebración del acuerdo de subvención, así 
como los derechos de autor u otros 
derechos de propiedad intelectual o 
solicitudes referentes a dicha información;

(3) «organización de investigación»: una 
entidad no lucrativa que tiene como 
objetivo principal llevar a cabo 
investigación científica o técnica;

(3) «organización de investigación»: una 
entidad no lucrativa que tiene como 
objetivo principal llevar a cabo 
investigación científica o técnica;

(4) «tercer país»: todo Estado que no sea 
Estado miembro;

(4) «tercer país»: todo Estado que no sea 
Estado miembro;
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(5) «País asociado»: todo tercer país que 
sea parte en un acuerdo internacional 
celebrado con la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica en virtud del cual o sobre 
la base del cual aporte una contribución 
financiera a la totalidad o a una parte del 
Séptimo Programa Marco;

(5) «País asociado»: todo tercer país que 
sea parte en un acuerdo internacional 
celebrado con la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica en virtud del cual o sobre 
la base del cual aporte una contribución 
financiera a la totalidad o a una parte del 
Séptimo Programa Marco;

(6) «organización internacional»: una 
organización intergubernamental, distinta 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, dotada de personalidad jurídica 
en virtud del derecho público internacional, 
así como cualquier organismo 
especializado constituido por tal 
organización internacional;

(6) «organización internacional»: una 
organización intergubernamental, distinta 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, dotada de personalidad jurídica 
en virtud del derecho público internacional, 
así como cualquier organismo 
especializado constituido por tal 
organización internacional;

(7) «organización internacional de interés 
europeo»: una organización internacional 
cuyos miembros sean, en su mayoría, 
Estados miembros o países asociados y 
cuyo principal objetivo sea fomentar la 
cooperación científica y tecnológica en 
Europa;

(7) «organización internacional de interés 
europeo»: una organización internacional 
cuyos miembros sean, en su mayoría, 
Estados miembros o países asociados y 
cuyo principal objetivo sea fomentar la 
cooperación científica y tecnológica en 
Europa;

(8) «organismo público»: toda entidad 
jurídica constituida como tal según el 
Derecho público nacional, así como las 
organizaciones internacionales;

(8) «organismo público»: toda entidad 
jurídica constituida como tal según el 
Derecho público nacional, toda entidad 
jurídica de Derecho privado que cumpla 
una función soberana, toda entidad 
jurídica constituida como tal según el 
Derecho privado nacional pero 
financiada principalmente con fondos 
públicos, así como las organizaciones 
internacionales;

(9) «PYME»: las empresas de tamaño 
micro, pequeño y mediano que respondan a 
los criterios establecidos en la 
Recomendación 2003/361//CE de la 
Comisión en su versión de 6 de mayo de 
2003;

(9) «PYME»: las empresas de tamaño 
micro, pequeño y mediano que respondan a 
los criterios establecidos en la 
Recomendación 2003/361//CE de la 
Comisión en su versión de 6 de mayo de 
2003;

(9 bis) «empresa asociada»: en relación 
con otra entidad jurídica, toda entidad 
jurídica que se encuentre:
(a) bajo el control directo o indirecto de la 
otra entidad jurídica, o 
(b) bajo el mismo control directo o 
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indirecto que la otra entidad jurídica. 
(10) «programa de trabajo»: un plan 
adoptado por la Comisión para la ejecución 
de un programa específico definido en el 
artículo 2 de la Decisión […/…];

(10) «programa de trabajo»: un plan 
adoptado por la Comisión para la ejecución 
de un programa específico definido en el 
artículo 2 de la Decisión […/…];

(11) «regímenes de financiación»: los 
mecanismos establecidos en la parte (a) del 
anexo II de la Decisión […/…] para la 
financiación comunitaria de las acciones 
indirectas;

(11) «regímenes de financiación»: los 
mecanismos establecidos en la parte (a) del 
anexo II de la Decisión […/…] para la 
financiación comunitaria de las acciones 
indirectas;

(11 bis) «interés legítimo»: todo interés, 
sea cual sea su naturaleza, incluso de 
índole comercial, que un participante 
pueda hacer valer en los casos 
contemplados en el presente Reglamento; 
para ello, el participante deberá 
demostrar que, en una determinada 
circunstancia, el hecho de que no se tenga 
en cuenta su interés podría causarle un 
perjuicio desproporcionado; 
(11 ter) «condiciones justas y 
razonables»: las condiciones justas y 
razonables de distinta índole, incluidas las 
de carácter financiero (sumas globales, 
derechos de autor, etc.), fijadas sobre la 
base de la contribución del participante al 
trabajo que se encuentra en el origen del 
conocimiento al que da acceso y al 
potencial inherente a dicho conocimiento; 

(12) «entidad asociada»: una entidad 
jurídica que haya celebrado un contrato de 
asociación con la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica.

(12) «entidad asociada»: una entidad 
jurídica que haya celebrado un contrato de 
asociación con la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica.

(12 bis) «participante»: toda entidad 
jurídica que contribuya a una acción 
indirecta y que tenga derechos y 
obligaciones con respecto a la Comunidad 
de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento o con el acuerdo de 
subvención; 
(12 ter) «entidades afiliadas»: las 
entidades jurídicas en las que una se 
encuentra bajo el control directo o 
indirecto de la otra o bajo el mismo 
control directo o indirecto; «empresas 
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afiliadas»: cuando el control se define 
como la posesión de más del 50 % de las 
acciones con derecho a voto en dicha 
entidad;

Enmienda 8
Artículo 3 apartado -1 (nuevo)

Las acciones del Séptimo Programa 
Marco podrán dar lugar a la creación o al 
intercambio de información clasificada de 
la UE, que estará gestionada y protegida 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 
2001, por la que se modifica su 
Reglamento interno1. 
______
1 DO L 317 de 3.12.2001, p. 1.

Justificación

El trato que propone la Comisión, con la ayuda de normas específicas introducidas en el 
acuerdo de subvención (artículo 21, apdo. 3), no es suficiente, ya que también se debe 
garantizar la confidencialidad en la fase de evaluación de las propuestas. 

La Comisión modificará antes de mediados de año la Decisión 2001/844/CE, CECA, 
Euratom de la Comisión, por la que se modifica su Reglamento interno, con objeto de 
transponer la Decisión 2005/952/CE del Consejo, por la que se modifica la Decisión 
2001/264/CE del Consejo, por la que se adopta el Reglamento de seguridad del Consejo. 

Enmienda 9
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

Los participantes de terceros países 
podrán recibir, si así lo desean, un 
reembolso basado en un importe a tanto 
alzado establecido para cada investigador. 

Justificación

A menudo, los participantes de terceros países encuentran dificultades para establecer sus 
costes reales, así como para identificar su parte proporcional de cofinanciación. Una tasa a 
tanto alzado resolvería este problema. Con tal fin, se podría utilizar la tasa prevista para las 



PE 372.058v02-00 12/41 PR\624617ES.doc

ES

redes de excelencia. 

Enmienda CA2
Artículo 12

1. La Comisión lanzará convocatorias de 
propuestas de acciones indirectas de 
acuerdo con los requisitos establecidos en 
los Programas Específicos y los programas 
de trabajo correspondientes.

1. La Comisión lanzará convocatorias de 
propuestas de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los Programas Específicos 
y los programas de trabajo 
correspondientes, que podrán incluir 
convocatorias destinadas a grupos 
específicos como las PYME.

Además de la publicidad especificada en 
las normas de aplicación del Reglamento 
Financiero, la Comisión publicará 
convocatorias de propuestas en las páginas 
de Internet del Séptimo Programa Marco, a 
través de canales de información 
específicos y en los puntos de contacto 
nacionales creados por los Estados 
miembros y los países asociados.

Además de la publicidad especificada en 
las normas de aplicación del Reglamento 
Financiero, la Comisión publicará 
convocatorias de propuestas en las páginas 
de Internet del Séptimo Programa Marco, a 
través de canales de información 
específicos y en los puntos de contacto 
nacionales creados por los Estados 
miembros y los países asociados.

2. Si procede, la Comisión especificará en 
la convocatoria de propuestas que los 
participantes no están obligados a suscribir 
un acuerdo de consorcio.

2. Si procede, la Comisión especificará en 
la convocatoria de propuestas que los 
participantes no están obligados a suscribir 
un acuerdo de consorcio.

2 bis. Las convocatorias de propuestas 
deberán ser bien precisas y tener unos 
objetivos claramente definidos, con el fin 
de evitar que los licitadores respondan 
inútilmente. 
2 ter. En los criterios de selección se 
determinarán las características, la 
calidad y la aplicación de los proyectos.

Enmienda CA3
Artículo 13

La Comisión no lanzará convocatorias de 
propuestas para las siguientes actividades:

De conformidad con el Reglamento 
financiero y sus Normas de desarrollo, la 
Comisión no lanzará convocatorias de 
propuestas para las siguientes actividades: 

(a) acciones de coordinación y apoyo que 
deban ejecutar entidades jurídicas 

(a) acciones de coordinación y apoyo que 
deban ejecutar entidades jurídicas 
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especificadas en los Programas Específicos 
o en los programas de trabajo, cuando el 
Programa Específico permita que en estos 
programas de trabajo se especifiquen los 
beneficiarios, con arreglo a las normas de 
aplicación del Reglamento Financiero;

especificadas en los Programas Específicos 
o en los programas de trabajo, cuando el 
Programa Específico permita que en estos 
programas de trabajo se especifiquen los 
beneficiarios;

(b) acciones de coordinación y apoyo 
consistentes en una compra o un servicio 
sujetos a las normas que rigen la 
contratación pública establecidas en el 
Reglamento Financiero;

(b) acciones de coordinación y apoyo 
consistentes en la compra de un bien o un 
servicio establecidas mediante contrato y 
seleccionadas con arreglo a las normas 
que rigen la contratación pública;

(b bis) acciones de coordinación y apoyo 
relacionadas con la adjudicación de becas 
y premios de estudios, investigación o 
formación a raíz de un concurso; 

(c) acciones de coordinación y apoyo 
relacionadas con el nombramiento de 
expertos independientes;

(c) acciones de coordinación y apoyo 
relacionadas con el nombramiento de 
expertos independientes;

(d) otras acciones, cuando ello esté 
previsto en el Reglamento Financiero o 
sus normas de aplicación.

(d) otras acciones realizadas sobre la base 
de decisiones del Consejo y del 
Parlamento Europeo (o del Consejo 
previa consulta al Parlamento Europeo) 
indicadas en la parte (a) del anexo II de la 
Decisión [.../...], por la que se establece el 
Séptimo Programa Marco. 

Enmienda CA4 bis
Capítulo II, sección 2, subsección 2, título

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y 
NEGOCIACIÓN  DE PROPUESTAS Y 
ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES

Enmienda CA4 ter
Artículo 14

Evaluación, selección y adjudicación Principios de evaluación y criterios de 
selección y adjudicación

1. La Comisión evaluará todas las 
propuestas presentadas en respuesta a una 
convocatoria de propuestas basándose en 
los principios sobre evaluación y los 

1. La Comisión evaluará todas las 
propuestas presentadas en respuesta a una 
convocatoria de propuestas basándose en 
los principios sobre evaluación, evaluación 
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criterios de selección y adjudicación 
establecidos en el Programa Específico y el 
programa de trabajo. 

a ciegas inter pares y los criterios de 
selección y adjudicación establecidos en el 
Programa Específico y el programa de 
trabajo. 

Se aplicarán los siguientes criterios: 
(a) la excelencia científica y tecnológica, 
así como el nivel de innovación; 
(b) la capacidad para realizar la acción 
indirecta con éxito y garantizar una 
gestión eficaz, apreciada en términos de 
recursos y competencias, en particular en 
lo relativo a las modalidades de 
organización definidas por los 
participantes; 
(c) la pertinencia del programa específico 
con respecto a los objetivos; 
(d) la masa crítica de recursos movilizada 
y su contribución a las políticas 
comunitarias; 
(e) la calidad del plan para la utilización y 
difusión de los conocimientos adquiridos, 
el potencial en materia de promoción de 
la innovación y proyectos claros en 
materia de gestión de la propiedad 
intelectual. 

El programa de trabajo podrá establecer 
criterios específicos o precisiones 
complementarias sobre la aplicación de los 
criterios.

El programa de trabajo podrá establecer 
criterios específicos o precisiones 
complementarias sobre la aplicación de los 
criterios.

1 bis. Se podrán realizar evaluaciones 
exteriores, siempre que estén previstas en 
el programa de trabajo o en la 
convocatoria de propuestas. 

2. No se seleccionará ninguna propuesta 
que vaya en contra de los principios éticos 
fundamentales o que no cumpla las 
condiciones establecidas en el Programa 
Específico, el programa de trabajo o la 
convocatoria de propuestas. Dicha 
propuesta podrá ser excluida en cualquier 
momento de los procedimientos de 
evaluación, selección y adjudicación.

2. No se seleccionará ninguna propuesta 
que vaya en contra de los principios éticos 
fundamentales o que no cumpla las 
condiciones establecidas en el Programa 
Específico, el programa de trabajo o la 
convocatoria de propuestas. Dicha 
propuesta podrá ser excluida una vez 
solicitada la opinión de expertos 
independientes.

3. Las propuestas se seleccionarán 3. Las propuestas se clasificarán 
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basándose en los resultados de la 
evaluación.

basándose en los resultados de la 
evaluación y se seleccionarán 
consecuentemente para su financiación.

3 bis. Las guías destinadas al personal 
encargado de llevar a cabo las 
evaluaciones y los criterios de selección 
del mismo en lo que se refiere al Séptimo 
Programa Marco se harán públicos.

Enmienda CA5
Artículo 15, apartados 2, 3 y 4

2. Cuando una convocatoria de propuestas 
especifique un procedimiento de 
presentación en dos fases, sólo tendrá que 
presentarse una propuesta completa en la 
segunda fase en el caso de aquellas 
propuestas que satisfagan los criterios de 
evaluación de la primera.

2. Cuando una convocatoria de propuestas 
especifique un procedimiento de 
presentación en dos fases, sólo tendrá que 
presentarse una propuesta completa en la 
segunda fase en el caso de aquellas 
propuestas que satisfagan los criterios de 
evaluación de la primera.

La primera fase del procedimiento se 
limitará a una primera evaluación de las 
propuestas presentadas consideradas 
admisibles. Cuando ello esté claro al final 
de esta fase del procedimiento, se 
informará a los solicitantes de que sus 
propuestas no tienen posibilidades de 
éxito. 
La segunda fase del procedimiento deberá 
ser diferente de la primera, en particular 
en lo que se refiere al ámbito y al 
contenido de los documentos justificativos 
que han de presentar los solicitantes. En 
caso de que se exija a un solicitante que 
presente documentos justificativos 
adicionales, la Comisión deberá 
informarle detalladamente y con precisión 
al respecto. Todos los datos recabados se 
registrarán en una base de datos. Se 
deberán realizar esfuerzos para 
garantizar la rápida conclusión del 
procedimiento.
La Comisión deberá velar durante todo el 
procedimiento por que los gastos en que 
incurran los solicitantes en materia de 
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publicación, documentación y otras 
pruebas documentales exigidas en 
relación con la asistencia financiera no 
sean desproporcionados en comparación 
con la asistencia financiera concedida.

3. Cuando una convocatoria de propuestas 
especifique un procedimiento de 
evaluación en dos fases, sólo continuarán 
evaluándose las propuestas que superen la 
primera fase, basada en la evaluación de un 
número limitado de criterios.

3. Cuando una convocatoria de propuestas 
especifique un procedimiento de 
evaluación en dos fases, sólo continuarán 
evaluándose las propuestas que superen la 
primera fase, basada en la evaluación de un 
número limitado de criterios. En ninguna 
circunstancia ni la primera ni la segunda 
fase del procedimiento de evaluación 
superará los seis meses.
3 bis. Salvo indicación en contra en el 
programa de trabajo, las propuestas de 
acciones indirectas se presentarán en 
formato electrónico. 

4. La Comisión adoptará y publicará 
normas que aseguren una verificación 
coherente de la existencia y el régimen 
jurídico de los participantes en las acciones 
indirectas, así como de su capacidad 
financiera.

4. La Comisión adoptará y publicará 
normas que aseguren una verificación 
coherente de la existencia y el régimen 
jurídico de los participantes en las acciones 
indirectas, así como de su capacidad 
financiera. Para ello, la Comisión creará y 
utilizará una base de datos central con la 
información jurídica y financiera 
necesaria sobre los solicitantes. 
4 bis. La Comisión publicará en el sitio 
oficial de Internet del Séptimo Programa 
Marco información sobre los proyectos 
respaldados, excepto cuando dicha 
información sea confidencial.
4 ter. Cuando una propuesta haya sido 
seleccionada, la Comisión podrá decidir, 
si procede, con los participantes la 
modificación de los aspectos científicos, 
operativos y financieros de la acción 
indirecta, en el respeto de los límites del 
programa de trabajo y de la convocatoria 
de propuestas, y teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación de la 
propuesta.
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Enmienda 7
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Evitar la doble verificación

Para evitar la doble verificación, la 
Comisión certificará las verificaciones 
que den resultados positivos, que hasta 
nuevo aviso se considerarán suficientes 
para todas las propuestas presentadas por 
el mismo solicitante. Para este fin, la 
Comisión establecerá un sistema de 
verificación única y certificación y 
aprobará y publicará normas específicas.  

Justificación

La modificación propuesta garantizará un enfoque coherente en el interior de la Comisión, 
evitando a los participantes trámites burocráticos innecesarios y agilizando la tramitación de 
las propuestas seleccionadas. 

Enmienda CA6 bis
Artículo 16

1. La Comisión nombrará a expertos 
independientes para que le presten 
asistencia en las evaluaciones previstas en 
el Séptimo Programa Marco y los 
Programas Específicos.

1. La Comisión nombrará a expertos 
independientes para que le presten 
asistencia en las evaluaciones de las 
acciones indirectas previstas en el Séptimo 
Programa Marco y los Programas 
Específicos.

En el caso de las acciones de coordinación 
y apoyo a las que se refiere el artículo 13 
sólo se nombrarán expertos independientes 
si la Comisión lo estima conveniente.

En el caso de las acciones de coordinación 
y apoyo a las que se refiere el artículo 13 
sólo se nombrarán expertos independientes 
si la Comisión lo estima conveniente.

2. Los expertos independientes se elegirán 
teniendo en cuenta las competencias y los 
conocimientos adecuados a las tareas que 
les sean encomendadas.

2. Los expertos independientes se elegirán 
teniendo en cuenta las competencias y los 
conocimientos adecuados a las tareas que 
les sean encomendadas y, si procede, 
estarán autorizados al nivel adecuado a 
acceder a la información de la UE  
clasificada como secreta por los servicios 
de la Comisión. 

Estos expertos se seleccionarán a partir de 
convocatorias de candidaturas individuales 

Estos expertos se seleccionarán a partir de 
convocatorias de candidaturas individuales 
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y de convocatorias dirigidas a organismos 
nacionales de investigación, instituciones 
de investigación o empresas, para la 
constitución de listas de aptitud.

y de convocatorias dirigidas a 
organizaciones pertinentes como 
organismos nacionales de investigación, 
instituciones de investigación o empresas, 
para la constitución de listas de aptitud.

La Comisión, si lo considera conveniente, 
podrá elegir a cualquier persona que 
reúna las competencias requeridas, al 
margen de estas listas.
En la constitución de grupos de expertos 
independientes se tomarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos. 

En la constitución de grupos de expertos 
independientes se tomarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos. 

2 bis. Para la evaluación y el control de la 
investigación «exploratoria» llevada 
acabo por investigadores, la Comisión 
nombrará expertos sobre la base de una 
propuesta del Consejo científico del 
Consejo Europeo de Investigación.

3. Al nombrar un experto independiente, 
la Comisión tomará las medidas necesarias 
parar asegurar que no esté afectado por un 
conflicto de intereses en relación con el 
tema sobre el que deba pronunciarse.

3. La Comisión tomará las medidas 
adecuadas parar asegurar que el experto 
no esté afectado por un conflicto de 
intereses en relación con el tema sobre el 
que deba pronunciarse.

4. La Comisión aprobará un modelo de 
carta de nombramiento, en lo sucesivo 
denominado “la carta de nombramiento”. 
Este modelo incluirá una declaración que 
certifique que el experto independiente no 
está afectado por ningún conflicto de 
intereses en el momento de su 
nombramiento y que se compromete a 
advertir a la Comisión en el caso de que 
surgiese tal conflicto durante la 
preparación de su dictamen o el desempeño 
de su misión. La Comisión suscribirá una 
carta de nombramiento entre la Comunidad 
y cada experto independiente.

4. La Comisión aprobará un modelo de 
carta de nombramiento, en lo sucesivo 
denominado “la carta de nombramiento”. 
Este modelo incluirá una declaración que 
certifique que el experto independiente no 
está afectado por ningún conflicto de 
intereses en el momento de su 
nombramiento y que se compromete a 
advertir a la Comisión en el caso de que 
surgiese tal conflicto durante la 
preparación de su dictamen o el desempeño 
de su misión. La Comisión suscribirá una 
carta de nombramiento entre la Comunidad 
y cada experto independiente.

5. La Comisión publicará periódicamente 
en cualquier soporte adecuado la lista de 
los expertos independientes que le hayan 
prestado asistencia para cada Programa 
Específico.

5. A más tardar en la fecha en que entre 
en vigor el Séptimo Programa Marco, la 
Comisión publicará los nombres de todos 
los expertos capaces de evaluar los 
proyectos de propuestas. Dicha 
documentación podrá ser inspeccionada 
en cualquier momento. La Comisión 
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publicará periódicamente, al menos una 
vez al año,  en cualquier soporte adecuado 
la lista de los expertos independientes que 
le hayan prestado asistencia para cada 
Programa Específico.

Enmienda CA7 bis
Capítulo II, sección 2, subsección 3, título

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN Y 
ACUERDOS DE SUBVENCIÓN

EJECUCIÓN DE ACCIONES 
INDIRECTAS Y ACUERDOS DE 
SUBVENCIÓN

Enmienda CA7 ter
Artículo 17

1. Los participantes ejecutarán la acción 
indirecta y adoptarán todas las medidas 
necesarias y razonables al respecto. Los 
participantes en la misma acción indirecta 
ejecutarán el trabajo de manera conjunta 
y solidaria con respecto a la Comunidad.

1. Los participantes ejecutarán la acción 
indirecta y adoptarán todas las medidas 
necesarias y razonables al respecto. Cada 
uno de los participantes en la misma 
acción indirecta deberá ejecutar su trabajo 
con arreglo a un programa de trabajo 
establecido conjuntamente. Los 
participantes no serán, sin embargo, 
responsables con respecto a la Comunidad 
de cualquier reembolso de la contribución 
financiera de la Comunidad abonada a 
otro participante, ni de los costes, gastos o 
perjuicios en que haya incurrido la 
Comunidad como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones por 
parte de otro participante, salvo cuando 
sea evidente que existe una 
responsabilidad conjunta en la 
malversación de los fondos.

2. La Comisión, basándose en el modelo 
indicado en el artículo 18, apartado 7, y 
teniendo en cuenta las características del 
régimen de financiación correspondiente, 
redactará un acuerdo de subvención entre 
la Comunidad y los participantes.

2. La Comisión, basándose en el modelo 
indicado en el artículo 18, apartado 7, y 
teniendo en cuenta las características del 
régimen de financiación correspondiente, 
redactará un acuerdo de subvención entre 
la Comunidad y los participantes.

3. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 

3. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
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de subvención. de subvención.

4. Cuando un participante incumpla sus 
obligaciones, los demás cumplirán el 
acuerdo de subvención sin ninguna 
contribución complementaria de la 
Comunidad, a menos que la Comisión los 
exima expresamente de esta obligación.

4. Cuando un participante incumpla sus 
obligaciones en lo que se refiere a la 
ejecución de la acción indirecta, los 
demás cumplirán el acuerdo de subvención 
sin ninguna contribución complementaria 
de la Comunidad, a menos que la Comisión 
los exima expresamente de esta obligación.

5. Si la ejecución de una acción resulta 
imposible o si los participantes no la 
ejecutan, la Comisión podrá poner término 
a la acción.

5. Si la ejecución de una acción resulta 
imposible o si los participantes no la 
ejecutan, la Comisión podrá poner término 
a la acción, de conformidad con el artículo 
20.

6. Los participantes se asegurarán de que la 
Comisión esté informada de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción indirecta o a los 
intereses de la Comunidad.

6. Los participantes se asegurarán de que la 
Comisión esté informada de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción indirecta o a los 
intereses de la Comunidad.

6 bis. Las entidades jurídicas que 
participan en la acción indirecta podrán 
subcontratar a terceros para la ejecución 
de algunos elementos del trabajo. Cuando 
los participantes subcontraten la 
realización de determinadas partes de los 
trabajos relacionados con la acción 
indirecta, seguirán vinculados por sus 
obligaciones en lo que se refiere a la 
ejecución de la acción indirecta.

Enmienda CA8
Artículo 18

1. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y obligaciones de los 
participantes con respecto a la Comunidad, 
de conformidad con la Decisión […/…], el 
presente Reglamento, el Reglamento 
Financiero y sus normas de aplicación, y 
los principios generales del Derecho 
comunitario.

1. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y obligaciones de los 
participantes con respecto a la Comunidad, 
de conformidad con la Decisión […/…], el 
presente Reglamento, el Reglamento 
Financiero y sus normas de aplicación, y 
los principios generales del Derecho 
comunitario.

Asimismo, establecerá, de acuerdo con las 
mismas condiciones, los derechos y 
obligaciones de las entidades jurídicas 
que adquieran la condición de 
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participantes cuando la acción indirecta 
esté ya en curso.

1 bis. Para cada acción indirecta, a 
excepción de las mencionadas en el 
artículo 13, la Comisión elaborará, 
utilizando el modelo de acuerdo de 
subvención mencionado en el apartado 7, 
un acuerdo de subvención entre la 
Comunidad y el coordinador que actúa en 
nombre de los participantes.

2. En su caso, el acuerdo de subvención 
establecerá qué parte de la contribución 
financiera comunitaria se basará en el 
reembolso de los costes subvencionables y 
cuál se basará en unos tipos fijos 
(incluyendo una escala de costes 
unitarios) o unas cantidades a tanto 
alzado.

2. El acuerdo de subvención  especificará 
la duración de la acción, el trabajo 
científico y técnico que se ha de realizar, 
un presupuesto de los costes totales 
estimados y el máximo de la contribución 
financiera comunitaria a la acción 
indirecta, de conformidad, con las 
condiciones fijadas en el programa de 
trabajo y la convocatoria de propuestas, si 
procede.

3. El acuerdo de subvención especificará 
qué modificaciones de la composición del 
consorcio obligarán a la publicación 
previa de una convocatoria de concurso.
4. Asimismo, especificará que deben 
presentarse a la Comisión informes 
periódicos parciales sobre la ejecución de 
la acción indirecta.

4. Asimismo, especificará que deben 
presentarse a la Comisión, como máximo,  
dos informes periódicos parciales al año 
sobre la ejecución de la acción indirecta y, 
cuando proceda, podrá prever asimismo 
revisiones destinadas a evaluar la 
ejecución de la acción indirecta en 
cuestión.

5. En su caso, el informe de subvención 
podrá establecer que deberá notificarse a 
la Comisión con la debida antelación 
cualquier cesión de la propiedad de 
conocimientos adquiridos a terceros que 
esté prevista.
6. Cuando el acuerdo de subvención exija a 
los participantes realizar actividades que 
beneficien a terceros, dichos participantes 
lo anunciarán ampliamente e identificarán, 
evaluarán y seleccionarán a los terceros 
beneficiados de manera transparente, 
equitativa e imparcial. Si así lo dispone el 

6. Cuando el acuerdo de subvención exija a 
los participantes realizar actividades que 
beneficien a terceros, dichos participantes 
lo anunciarán ampliamente e identificarán, 
evaluarán y seleccionarán a los terceros 
beneficiados de manera transparente, 
equitativa e imparcial. Si así lo dispone el 
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programa de trabajo, el acuerdo de 
subvención establecerá criterios para la 
selección de estos terceros beneficiados. La 
Comisión se reserva el derecho de 
impugnar la selección de terceros.

programa de trabajo, el acuerdo de 
subvención establecerá criterios para la 
selección de estos terceros beneficiados. La 
Comisión se reserva el derecho de 
impugnar la selección de terceros.

7. La Comisión elaborará un modelo de 
acuerdo de subvención con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

7. La Comisión elaborará un modelo de 
acuerdo de subvención con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

8. Este modelo recogerá los principios 
establecidos en la “Carta Europea del 
Investigador” y el “Código de conducta 
para la contratación de investigadores”. 
Asimismo, tratará también, en su caso, los 
siguientes aspectos: las sinergias con el 
sistema de enseñanza a todos los niveles; la 
preparación y la capacidad para fomentar 
el diálogo y el debate sobre cuestiones 
científicas y resultados de la investigación 
con un público amplio, más allá de la 
comunidad científica; las actividades para 
potenciar la participación y el papel de la 
mujer en la investigación; y las que 
aborden los aspectos socioeconómicos de 
la investigación.

8. Este modelo debería tener en cuenta, 
entre otras cosas los principios generales 
establecidos en la “Carta Europea del 
Investigador” y el “Código de conducta 
para la contratación de investigadores”. 
Asimismo, tratará también, en su caso, los 
siguientes aspectos: las sinergias con el 
sistema de enseñanza a todos los niveles; la 
preparación y la capacidad para fomentar 
el diálogo y el debate sobre cuestiones 
científicas y resultados de la investigación 
con un público amplio, más allá de la 
comunidad científica; las actividades para 
potenciar la participación y el papel de la 
mujer en la investigación; y las que 
aborden los aspectos socioeconómicos de 
la investigación.

Enmienda 20
Artículo 19, apartado 1

1. El acuerdo de subvención establecerá las 
obligaciones respectivas de los 
participantes en lo que se refiere a los 
derechos de acceso, el aprovechamiento y 
la difusión, en la medida en que dichas 
obligaciones no estén estipuladas en el 
presente Reglamento.

1. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones respectivos de 
los participantes en lo que se refiere a los 
derechos de acceso, el aprovechamiento y 
la difusión, en la medida en que dichos 
derechos y obligaciones no estén 
estipulados en el presente Reglamento.

Enmienda 22
Artículo 22, párrafo 1

El acuerdo de subvención entrará en vigor 
una vez firmado por la Comisión y el 
coordinador, y será aplicable a cada 
participante que se haya formalmente 

El acuerdo de subvención entrará en vigor 
una vez firmado por la Comisión y el 
coordinador, actuando en nombre de los 
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adherido a él. demás participantes.

Enmienda CA9
Artículo 23

Salvo disposición en contra en la 
convocatoria de propuestas, todas las 
entidades jurídicas que deseen participar 
en una acción indirecta redactarán un 
acuerdo, en lo sucesivo denominado 
"acuerdo de consorcio", que regirá los 
siguientes aspectos:

Salvo disposición en contra en la 
convocatoria de propuestas, todos los 
participantes en una acción indirecta 
celebrarán un acuerdo, en lo sucesivo 
denominado «acuerdo de consorcio», en el 
que se podrán establecer derechos y 
obligaciones adicionales para los 
participantes en una acción indirecta, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo de subvención, que regirá, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

(a) la organización interna del consorcio; (a) la organización interna del consorcio;

(b) la distribución de la contribución 
financiera comunitaria;

(b) las modalidades de asignación y 
distribución de la contribución financiera 
comunitaria;

(c) la difusión y el aprovechamiento de 
resultados, incluidos, en su caso, los 
acuerdos sobre derechos de propiedad 
intelectual, estableciendo normas 
complementarias al respecto;

(c) los derechos de acceso, la propiedad, 
la transferencia de la propiedad, la 
difusión y el aprovechamiento de 
resultados, incluidos, en su caso, los 
acuerdos sobre derechos de propiedad 
intelectual, estableciendo normas 
complementarias al respecto;

(d) la resolución de conflictos internos. (d) la resolución de conflictos internos. Los 
consorcios deberían establecer 
procedimientos de aplicación en caso de 
conflicto o de abuso de poder;
(d bis) acuerdos sobre responsabilidad, 
indemnización y confidencialidad entre 
los participantes. 
2. El acuerdo de consorcio lo celebrarán 
todos los participantes que deseen 
participar en una acción indirecta antes 
de la firma del acuerdo de subvención por 
el coordinador.

Enmienda CA10
Artículo 24
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1. Las entidades jurídicas que deseen 
participar en una acción indirecta 
nombrarán a uno de sus miembros para 
que actúe como coordinador a fin de llevar 
a cabo, con arreglo al presente 
Reglamento, el Reglamento Financiero, las 
normas de aplicación y el acuerdo de 
subvención, las tareas indicadas a 
continuación:

1. Las entidades jurídicas que deseen 
participar en una acción indirecta 
nombrarán de entre ellas a un coordinador 
a fin de llevar a cabo, con arreglo al 
presente Reglamento, el Reglamento 
Financiero, las normas de aplicación y el 
acuerdo de subvención, las tareas indicadas 
a continuación:

(-a) ocuparse de que las entidades 
jurídicas que participan en una acción 
indirecta cumplan sus obligaciones con 
arreglo al acuerdo de subvención y al 
acuerdo de consorcio; 

(a) ocuparse de que las entidades jurídicas 
indicadas en el acuerdo de subvención 
lleven a término las formalidades 
necesarias para la adhesión al acuerdo, 
según lo dispuesto en éste;

(a) comprobar que las entidades jurídicas 
indicadas en el acuerdo de subvención 
lleven a término las formalidades 
necesarias para la adhesión al acuerdo, 
según lo dispuesto en éste;

(b) recibir la contribución financiera 
comunitaria y distribuirla;

(b) recibir la contribución financiera 
comunitaria y distribuirla de conformidad 
con el acuerdo de consorcio y de 
subvención;

(c) llevar una contabilidad e informar a la 
Comisión de la distribución de la 
contribución financiera comunitaria con 
arreglo al artículo 35.

(c) llevar registros de los gastos y una 
contabilidad e informar a la Comisión de la 
distribución de la contribución financiera 
comunitaria con arreglo al artículo 23, 
letra (b), y al artículo 35.

(d) asegurar una comunicación eficiente y 
correcta entre los participantes y la 
Comisión.

(d) asegurar una información eficiente y 
correcta sobre el desarrollo de los trabajos 
entre los participantes y, de conformidad 
con el artículo 18, apartado 4, a la 
atención de la Comisión.

2. En el acuerdo de subvención se 
especificará el nombre del coordinador.

2. En el acuerdo de consorcio se 
especificará el nombre del coordinador.

El nombramiento de un nuevo 
coordinador requerirá la aprobación por 
escrito de la Comisión.

2 bis. En los casos previstos en el acuerdo 
de consorcio, el coordinador podrá 
subcontratar sus actividades 
administrativas y de gestión de 
conformidad con el artículo 32, apartado 
4.



PR\624617ES.doc 25/41 PE 372.058v02-00

ES

Enmienda CA11
Artículo 25

1. Los participantes en una acción indirecta 
podrán proponer la entrada de un nuevo 
participante o la retirada de otro.

1. Los participantes en una acción indirecta 
podrán decidir la entrada de un nuevo 
participante o la retirada de otro, de 
conformidad con las disposiciones 
respectivas contempladas en el acuerdo de 
consorcio.

2. Cualquier entidad jurídica que se 
incorpore a una acción en curso se adherirá 
al acuerdo de subvención.

2. Cualquier entidad jurídica que se 
incorpore a una acción en curso se adherirá 
al acuerdo de subvención y al acuerdo de 
consorcio.

3. Cuando así lo disponga el acuerdo de 
subvención, el consorcio publicará una 
convocatoria de concurso y la anunciará 
ampliamente mediante medios específicos 
de divulgación de la información, en 
particular los sitios de Internet sobre el 
Séptimo Programa Marco, la prensa 
especializada y los folletos informativos, 
así como los puntos nacionales de 
contacto establecidos por los Estados 
miembros y los países asociados a efectos 
de información y asistencia.

3. Cuando así lo disponga el acuerdo de 
consorcio, el coordinador podrá 
subcontratar las tareas administrativas y 
de gestión secundaria que no afecten a la 
dirección estratégica del proyecto.

3 bis. La obligación de seleccionar 
entidades jurídicas que se adhieran a una 
acción en curso de manera justa, 
transparente y competitiva debería fijarse 
en el acuerdo de subvención. Dicho 
procedimiento debería tener en cuenta las 
necesidades de la investigación y no ser 
excesivamente costoso ni llevar 
demasiado tiempo. 

El consorcio evaluará las ofertas teniendo 
en cuenta los criterios que hayan 
presidido la acción inicial y con la 
asistencia de expertos independientes 
designados por el consorcio, basándose en 
los criterios establecidos en el artículo 14 
y el artículo 16, respectivamente.
4. Asimismo, notificará toda modificación 
de su composición a la Comisión, la cual 

4. Asimismo, notificará toda propuesta de 
modificación de su composición a la 
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podrá presentar objeciones en el plazo de 
45 días a partir de la notificación.

Comisión.

Los cambios en la composición del 
consorcio relacionados con propuestas de 
otros cambios en el acuerdo de 
subvención que no estén directamente 
relacionados con el cambio en la 
composición estarán sujetos a la 
aprobación por escrito de la Comisión.

Enmienda CA6 ter
Artículo 26 bis (nuevo)

Artículo 26 bis
Bases de datos e intercambio electrónico 

de datos
La Comisión tomará las medidas 
necesarias para garantizar que los datos 
relacionados con todas las acciones 
indirectas financiadas con cargo al 
Séptimo Programa Marco se registren y 
procesen en bases de datos integradas y 
en un sistema informatizado común.
La Comisión incentivará el intercambio 
electrónico de datos para todos los 
aspectos relacionados con la gestión de 
las propuestas y subvenciones.

Enmienda CA12
Artículo 30

1. Los participantes aportarán una 
cofinanciación complementaria a la 
subvención.

1. Los participantes aportarán una 
cofinanciación complementaria a la 
subvención.

La contribución financiera comunitaria 
para el reembolso de los costes 
subvencionables no dará lugar a beneficio 
alguno.

La contribución financiera comunitaria 
para el reembolso de los costes 
subvencionables no dará lugar a beneficio 
alguno.

2. Los ingresos se tendrán en cuenta para el 
pago de la subvención al final de la 
ejecución de la acción.

2. Los ingresos se tendrán en cuenta para el 
pago de la subvención al final de la 
ejecución de la acción, de conformidad 
con el artículo 35, apartado 5.
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2 bis. Cuando un ingreso de un tercero 
para una acción indirecta recibido y 
gestionado por un participante se destine 
a bienes o servicios que beneficien a todos 
los participantes indiscriminadamente, los 
costes se considerarán asignados entre los 
participantes de manera proporcional a 
sus costes subvencionables.

3. Para que se consideren subvencionables, 
los costes de la ejecución de una acción 
indirecta cumplirán las siguientes 
condiciones:

3. Para que se consideren subvencionables, 
los costes de la ejecución de una acción 
indirecta en que incurra cada participante 
cumplirán las siguientes condiciones:

(a) deberán ser reales, (a) deberán ser reales,

(b) generados en el curso de la acción, con 
excepción de los informes finales cuando 
así lo estipule el acuerdo de subvención,

(b) generados en el curso de la acción, con 
excepción de los informes finales cuando 
así lo estipule el acuerdo de subvención,

(c) calculados con arreglo a los principios 
habituales de contabilidad y gestión del 
participante, y relacionados únicamente 
con la consecución de los objetivos de la 
acción y de los resultados previstos, 
respetando siempre los principios de 
economía, eficiencia y efectividad;

(c) calculados y contraídos con arreglo a 
los principios habituales de contabilidad 
del país en el que la entidad jurídica esté 
establecida y las prácticas contables del 
participante, y cuando se haya incurrido 
en ellos únicamente para la consecución 
de los objetivos de la acción y de los 
resultados previstos;

(d) asimismo, deberán estar registrados en 
las cuentas del participante y pagados, y, 
en el caso de cualquier aportación de 
terceros, registrados en las cuentas de 
estos;

(d) asimismo, deberán estar registrados en 
las cuentas del participante y pagados, y, 
en el caso de cualquier aportación de 
terceros, registrados en las cuentas de 
estos;

(e) también deberán excluir los costes no 
subvencionables, especialmente los 
impuestos indirectos identificables incluido 
el impuesto sobre el valor añadido, los 
derechos, los intereses adeudados, las 
provisiones para posibles pérdidas o cargas 
futuras, las pérdidas por cambio de 
moneda, los costes relacionados con la 
remuneración del capital, los costes 
declarados, generados o reembolsados en 
relación con otro proyecto comunitario, la 
deuda y el servicio de la deuda, los gastos 
excesivos o irresponsables, y cualquier otro 
coste que no cumpla las condiciones de las 
letras (a) a (d).

(e) también deberán excluir los costes no 
subvencionables, especialmente los 
impuestos indirectos identificables incluido 
el impuesto sobre el valor añadido, cuando 
sea recuperable, los derechos, los intereses 
adeudados, las provisiones para posibles 
pérdidas o cargas futuras, las pérdidas por 
cambio de moneda, los costes relacionados 
con la remuneración del capital, los costes 
declarados, generados o reembolsados en 
relación con otro proyecto comunitario, la 
deuda y el servicio de la deuda, los gastos 
excesivos o irresponsables, y cualquier otro 
coste que no cumpla las condiciones de las 
letras (a) a (d).
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A los efectos de la letra (a), podrán 
utilizarse los costes de personal medios si 
se ajustan a los principios de gestión y las 
prácticas contables del participante, y no 
difieren sustancialmente de los costes 
reales.

Enmienda CA13
Artículo 31

Costes subvencionables directos e indirectos Costes directos e indirectos 

1. Los costes subvencionables estarán 
compuestos de costes imputables 
directamente a la acción, en lo sucesivo 
denominados "costes subvencionables 
directos" y, en su caso, de costes no 
imputables directamente a la acción pero 
que se hayan generado en relación directa 
con los costes subvencionables directos 
imputados a la acción, en lo sucesivo 
denominados "costes subvencionables 
indirectos".

1. Los costes estarán compuestos de costes 
imputables directamente a la acción, en lo 
sucesivo denominados "costes directos" y, 

en su caso, de costes no imputables 
directamente a la acción pero que se hayan 
generado en relación directa con los costes 

directos imputados a la acción, en lo 
sucesivo denominados "costes indirectos".

1 bis. Los costes subvencionables 
formarán parte de los costes directos:
Los costes directos podrán estar 
compuestos de gastos de personal, viaje y 
subsistencia, así como de otros costes 
específicos.  
1 ter. Los costes de personal incluirán la 
remuneración y las cargas conexas del 
personal empleado directamente por un 
participante.
Dichos costes se cargarán teniendo en 
cuenta los registros del participante sobre 
el tiempo realmente utilizado por el 
personal en una acción indirecta.
Los participantes podrán cargar costes o 
escalas de unidad medios en el caso de 
categorías específicas de personal, a 
condición de que se establezcan con 
arreglo a sus prácticas contables 
habituales.
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1 quáter. Los gastos de viaje y 
subsistencia para el personal que 
participe en la acción indirecta se 
cargarán como costes reales realizados o 
basados en escalas de unidad, a condición 
de que se establezcan con arreglo a las 
prácticas contables habituales del 
participante o se basen en escalas de 
unidad establecidas por la Comisión.
1 quinquies. Otros costes específicos, 
incluidos el equipamiento permanente, las 
tasas, los consumibles y la 
subcontratación, sólo se subvencionarán 
cuando se hallen definidos en el acuerdo 
de subvención.

2. Para cubrir los costes subvencionables 
indirectos, los participantes podrán optar 
por un tipo fijo sobre el total de sus costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación.

2. El tipo fijo destinado a cubrir los costes  
indirectos se reducirá progresivamente del 
60 % de los costes subvencionables 
directos en los tres primeros años (2007-
2009), a un 45 % en 2010-2012, y se fijará 
en un 30 % a partir de 2012;  el tipo fijo 
que se utilizará se fijará en virtud de la 
fecha de la primera utilización; el tipo fijo 
para cubrir los costes indirectos excluye 
los costes de subcontratación.

3. El acuerdo de subvención podrá 
estipular que el reembolso de los costes 
subvencionables indirectos se limite a un 
porcentaje máximo de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, especialmente en el caso 
de las acciones de apoyo y coordinación, 
y, en su caso, de las acciones de 
formación y desarrollo de la carrera de 
los investigadores.

Enmienda CA14
Artículo 32

1. Para las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, la contribución 
financiera comunitaria podrá llegar a un 
máximo del 50% de los costes 

1. Para las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, la contribución 
financiera comunitaria podrá llegar a un 
máximo del 50% de los costes 
subvencionables totales. Para la 
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subvencionables totales. investigación espacial y en materia de 
seguridad el límite máximo de 
financiación será del 75 %. 

Sin embargo, en el caso de los organismos 
públicos, los centros de educación 
secundaria y superior, las organizaciones 
de investigación y las PYME, podrá 
alcanzar un máximo del 75% de los costes 
subvencionables totales.

Sin embargo, en el caso de los organismos 
públicos sin fines de lucro, los centros de 
educación secundaria y superior, las 
organizaciones de investigación y las 
PYME, la contribución financiera 
comunitaria será de, como mínimo, el 
75% de los costes subvencionables totales.

2. Para las actividades de demostración, la 
contribución financiera comunitaria podrá 
llegar a un máximo del 50% de los costes 
subvencionables totales.

2. Para las actividades de demostración, la 
contribución financiera comunitaria podrá 
llegar a un máximo del 50% de los costes 
subvencionables totales.

3. Para las actividades sostenidas por 
acciones de apoyo y coordinación, y las 
acciones para la formación y el desarrollo 
de las carreras de los investigadores, la 
contribución financiera comunitaria podrá 
llegar a un máximo del 100% de los costes 
subvencionables totales.

3. Para las actividades sostenidas por 
acciones de apoyo y coordinación, y las 
acciones para la formación y el desarrollo 
de las carreras de los investigadores, o 
para la contratación de investigadores 
relacionados con la ejecución del 
proyecto, la contribución financiera 
comunitaria podrá llegar a un máximo del 
100% de los costes subvencionables 
totales.

4. Para la gestión y los certificados de 
auditoría, y otras actividades no cubiertas 
en los apartados 1, 2 y 3, la contribución 
financiera comunitaria podrá llegar a un 
máximo del 100% de los costes 
subvencionables totales.

4. Para las actividades de gestión 
(incluidos los certificados de auditoría) y 
de formación que no están incluidas en el 
régimen de financiación para la 
formación y el desarrollo profesional de 
los trabajadores, la coordinación, la 
conexión en red y la difusión la 
contribución financiera comunitaria podrá 
ser como máximo del 100% de los costes 
subvencionables totales.

Las otras actividades mencionadas en el 
párrafo primero, incluyen, entre otras 
cosas, la formación en las acciones que no 
entran en el régimen de financiación de la 
formación y el desarrollo de las carreras de 
los investigadores, la coordinación, la 
creación de redes y la difusión.

Las otras actividades mencionadas en el 
párrafo primero, incluyen, entre otras 
cosas, la formación en las acciones que no 
entran en el régimen de financiación de la 
formación y el desarrollo de las carreras de 
los investigadores, la coordinación, la 
creación de redes y la difusión.

5. A los efectos de los apartados 1 a 4, para 
determinar la contribución financiera 
comunitaria, se tendrán en cuenta los 
costes subvencionables menos los ingresos.

5. A los efectos de los apartados 1 a 4, para 
determinar la contribución financiera 
comunitaria, se tendrán en cuenta los 
costes subvencionables menos los ingresos.
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6. Los apartados 1 a 5 se aplicarán, si 
procede, en el caso de las acciones 
indirectas a las que se aplique una 
financiación a un tipo fijo o a un tanto 
alzado para toda la acción indirecta.

6. Los apartados 1 a 5 se aplicarán, si 
procede, en el caso de las acciones 
indirectas a las que se aplique una 
financiación a un tipo fijo o a un tanto 
alzado para toda la acción indirecta.

Enmienda CA15
Artículo 33

Presentación de informes y auditoría de los 
costes subvencionables

Presentación de informes de los costes 

1. Se presentarán a la Comisión informes 
periódicos sobre los costes 
subvencionables, los intereses financieros 
devengados por la prefinanciación y los 
ingresos en relación con la acción 
indirecta. En su caso, estos informes 
vendrán avalados por un certificado de 
auditoría, con arreglo al Reglamento 
Financiero y sus normas de aplicación.

1. Se presentarán a la Comisión informes 
periódicos sobre todos los costes, los 
intereses financieros devengados por la 
prefinanciación y los ingresos en relación 
con la acción indirecta.

La existencia de cofinanciación en relación 
con la acción deberá notificarse y, en su 
caso, certificarse al final de ésta.

La existencia de cofinanciación en relación 
con la acción deberá notificarse y, en su 
caso, certificarse al final de ésta.

1 bis. En el caso de las acciones indirectas 
con una duración de menos de 2 años, 
sólo se exigirá a cada participante un 
certificado de auditoría al final del 
proyecto. En el caso de otras acciones 
indirectas, el número de certificados de 
auditoría por participante nunca será 
superior a 3. 
Los participantes que soliciten una 
contribución financiera comunitaria 
inferior a los 25 000 euros para su 
participación en la acción indirecta no 
deberán presentar certificados de 
auditoría. 

2. Los organismos públicos, las 
organizaciones de investigación y los 
centros de educación secundaria y superior 
podrán presentar un certificado de 
auditoría, según lo establecido en el 
apartado 1, expedido por un interventor 
debidamente habilitado.

2. Los organismos públicos, las 
organizaciones de investigación y los 
centros de educación secundaria y superior 
podrán presentar un certificado de 
auditoría, según lo establecido en el 
apartado 1, expedido por un interventor 
debidamente habilitado.
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2 bis. No se exigirán certificados de 
auditoría en el casos de las acciones 
indirectas reembolsadas en su totalidad 
mediante cantidades a tanto alzado o tipos 
fijos.

Enmienda 48
Artículo 34, apartado 4, párrafo 2

Estos pagos periódicos fraccionados se 
efectuarán en función de la evaluación de 
la ejecución gradual del Programa 
Conjunto de Actividades midiendo la 
integración de los recursos y capacidades 
de investigación mediante indicadores de 
rendimiento negociados con el consorcio y 
especificados en el acuerdo de subvención.

Estos pagos periódicos fraccionados se 
efectuarán en función de la evaluación de 
la ejecución gradual del Programa 
Conjunto de Actividades midiendo la 
integración de los recursos y capacidades 
de investigación mediante indicadores de 
rendimiento de la investigación 
negociados con el consorcio y 
especificados en el acuerdo de subvención. 

Justificación

Los indicadores de rendimiento se deben referir a la ejecución de la investigación y no a 
indicadores creados específicamente para la integración de las redes. La finalidad de la red 
es la excelencia de la investigación. 

Enmienda CA16
Artículo 37

Artículo 37 Artículo 37

Retención de cantidades para la cobertura 
de riesgos

Fondo de Garantía

1. Según el nivel de riesgo de no 
recuperación de las sumas adeudadas a la 
Comunidad, la Comisión podrá retener 
un pequeño porcentaje de la contribución 
financiera de la Comunidad a cada 
participante en una acción indirecta para 
cubrir cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que 
incumplan sus obligaciones.

1. Los participantes en las acciones 
indirectas del Séptimo Programa Marco 
contribuirán a un fondo de garantía 
gestionado por la Comisión y destinado a 
cubrir los posibles riesgos financieros 
derivados de las deficiencias técnicas o 
financieras de algunos participantes.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a:

2. Este fondo de garantía, que se creará 
cuando entre en vigor el Séptimo 
Programa Marco y que se depositará en 
una institución financiera adecuada, se 
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financiará con pagos de la Comisión, 
cada vez que comience una acción 
indirecta, equivalentes al importe retenido 
para el pago final a los participantes en la 
acción indirecta en cuestión.     

(a) los organismos públicos, las entidades 
jurídicas cuya participación en la acción 
indirecta esté garantizada por un Estado 
miembro o un país asociado, y las 
instituciones de enseñanza secundaria o 
superior; 
(b) los participantes en acciones de apoyo 
a la formación y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores.
Los tipos de participantes mencionados en 
las letras (a) y (b) sólo serán responsables 
de sus propias deudas.
3. Las cantidades retenidas constituirán 
ingresos asignados al Séptimo Programa 
Marco según lo dispuesto en el artículo 
18, apartado 2, del Reglamento 
Financiero.

3. Los importes abonados al fondo de 
garantía y los intereses devengados se 
asignarán al Séptimo Programa Marco.

4. Al final del Programa Marco se hará 
una evaluación de las cantidades 
necesarias para cubrir los riesgos 
pendientes. Toda suma que supere estas 
cantidades será devuelta al Programa 
Marco y constituirá un ingreso asignado.

4. Siempre que los costes subvencionables 
aceptados para la acción indirecta sean 
adecuados, la Comisión, al realizar el 
pago final, abonará el importe 
mencionado en el apartado 2 a los 
siguientes participantes:
- los organismos públicos, las entidades 
jurídicas cuya participación en la acción 
indirecta esté garantizada por un Estado 
miembro o un país asociado, y las 
instituciones de enseñanza secundaria o 
superior; 
- los participantes en acciones de apoyo a 
la formación y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores, las 
acciones de investigación en distintos 
ámbitos, así como las acciones en favor de 
grupos específicos, excepto las acciones 
en favor de las PYME.
5. En el caso de otros participantes, la 
Comisión retirará del fondo de garantía 
todos los importes cubiertos por una 
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orden de recuperación que no hayan sido 
satisfechos. Los importes retenidos darán 
lugar a una reducción en el pago final, 
calculada sobre una base a prorrata 
dependiendo de la utilización del fondo de 
garantía, y reducida para tener en cuenta 
los intereses financieros devengados por 
el fondo de garantía sin exceder un 1 % 
de la contribución financiera 
comunitaria.  
6. La Comisión adoptará y publicará los 
procedimientos que rigen el 
funcionamiento del fondo de garantía, 
que se incluirán en el acuerdo de 
subvención y respetarán los principios 
antes mencionados. 
7. Una vez que se hayan completado las 
acciones indirectas del Séptimo Programa 
Marco, las cantidades que queden 
pendientes del fondo de garantía se 
transferirán al programa marco y 
constituirán un recurso asignado, salvo 
en caso de que la Autoridad Legislativa 
decida lo contrario.

Enmienda CA17
Artículo 40

1. Cuando varios participantes hayan 
ejecutado conjuntamente trabajos de los 
que deriven los conocimientos adquiridos y 
cuando no se pueda determinar la parte 
respectiva del trabajo de cada uno, dichos 
participantes serán propietarios 
conjuntamente de estos conocimientos.

1. Cuando varios participantes hayan 
ejecutado conjuntamente trabajos de los 
que deriven los conocimientos adquiridos y 
cuando no se pueda determinar la parte 
respectiva del trabajo de cada uno, dichos 
participantes serán propietarios 
conjuntamente de estos conocimientos.

En estos casos, los participantes en 
cuestión suscribirán entre ellos un 
acuerdo sobre propiedad conjunta que 
rija la asignación de dicha propiedad. El 
acuerdo también regirá el ejercicio de la 
propiedad conjunta de los conocimientos 
adquiridos, que deberá estar sujeta a unas 
condiciones justas y razonables y cumplir 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en el acuerdo de 
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subvención.
2. Cuando no se haya suscrito ningún 
acuerdo sobre propiedad conjunta que 
regule el reparto y las condiciones de 
ejercicio de ésta, cada uno de los 
copropietarios tendrá derecho a conceder 
licencias no exclusivas a terceros, sin 
derecho a sublicencia y con sujeción a las 
siguientes condiciones:

2. La Comisión podrá facilitar alguna 
información sobre un modelo de acuerdo 
de propiedad conjunta con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

(a) la concesión deberá notificarse 
previamente a los demás copropietarios;
(b) deberá pagarse una indemnización 
justa y razonable a los demás 
copropietarios.

2 bis. La Comisión podrá facilitar un 
modelo de propiedad conjunta con arreglo 
a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Enmienda CA18
Artículo 41

1. Cuando un participante ceda la 
propiedad de los conocimientos adquiridos, 
transferirá al cesionario sus obligaciones, 
en particular las referentes a la concesión 
de derechos de acceso, y la difusión y el 
aprovechamiento de estos conocimientos, 
según lo dispuesto en el acuerdo de 
subvención.

1. Cuando un participante ceda la 
propiedad de los conocimientos adquiridos, 
transferirá al cesionario sus obligaciones 
relacionadas con dichos conocimientos, 
incluida la obligación de transferirlas a 
todo posterior cesionario, según lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
acuerdo de subvención y el acuerdo de 
consorcio.

1 bis. También tendrán acceso a los 
conocimientos adquiridos las entidades 
afiliadas de los participantes que lleven a 
cabo el trabajo que ha generado dichos 
conocimientos, cuando la entidad 
afiliada:
(a) esté establecida en un Estado miembro 
o en un país asociado;
(b) conceda un derecho de acceso 
recíproco a todos los conocimientos en su 
posesión necesarios para aprovechar los 
conocimientos; 
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(c) cumpla las obligaciones relacionadas 
con la confidencialidad de acuerdo con el 
artículo 3.

2. Sin perjuicio de sus obligaciones de 
confidencialidad, cuando el participante 
tenga que transferir derechos de acceso, 
deberá notificar previamente a los demás 
participantes en la misma acción la cesión 
prevista y facilitarles información 
suficiente sobre el nuevo propietario de los 
conocimientos adquiridos para que puedan 
ejercitar los derechos de acceso derivados 
del acuerdo de subvención. 

2. Cuando el participante tenga que 
transferir derechos de acceso, deberá 
notificar previamente a los demás 
participantes en la misma acción la cesión 
prevista y facilitarles información 
suficiente sobre el nuevo propietario de los 
conocimientos adquiridos para que puedan 
ejercitar los derechos de acceso derivados 
del acuerdo de subvención. 

Sin embargo, los demás participantes, 
mediante acuerdo escrito, podrán renunciar 
a su derecho a recibir una notificación 
previa en el caso de las cesiones de 
propiedad de un participante a un tercero 
expresamente identificado.

Sin embargo, los demás participantes, 
mediante acuerdo escrito, podrán renunciar 
a su derecho a recibir una notificación 
previa en el caso de las cesiones de 
propiedad de un participante a un tercero 
expresamente identificado.

3. Tras la notificación a la que se refiere 
el párrafo primero del apartado 2, los 
demás participantes podrán impugnar 
cualquier cesión de derechos de propiedad 
basándose en que perjudica a sus 
derechos de acceso.
Cuando los demás participantes 
demuestren que sus derechos de acceso 
resultarían perjudicados, la cesión 
prevista no tendrá lugar hasta que se haya 
alcanzado un acuerdo entre los 
participantes afectados.
4. En su caso, el informe de subvención 
podrá establecer, como requisito 
complementario, que deberá notificarse a 
la Comisión con la debida antelación 
cualquier concesión de licencias o cesión 
de la propiedad a terceros previstas.

4. En su caso, el informe de subvención 
podrá establecer, como requisito 
complementario, que deberá notificarse a 
la Comisión con la debida antelación 
cualquier cesión de la propiedad a terceros 
prevista, o la concesión de una licencia 
exclusiva para el aprovechamiento de los 
conocimientos en las situaciones 
específicas fijadas en el acuerdo de 
subvención en las que dicha transferencia 
o licencia exclusiva se considere 
incompatible con el objetivo de hacer 
progresar la competitividad económica 
europea.
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Enmienda 54
Artículo 43, apartado 2, párrafo 1

2. Cuando el propietario de conocimientos 
adquiridos no proteja los conocimientos 
adquiridos que posea ni los ceda a otro 
participante con arreglo a los artículos 41, 
apartados 1 y 2, no podrán llevarse a cabo 
actividades de difusión antes de que la 
Comisión haya sido informada al respecto.

2. Cuando el propietario de conocimientos 
adquiridos susceptibles de aplicación 
industrial o comercial no proteja los 
conocimientos adquiridos que posea ni los 
ceda a otro participante con arreglo a los 
artículos 41, apartados 1 y 2, no podrán 
llevarse a cabo actividades de difusión 
antes de que la Comisión haya sido 
informada al respecto.

Enmienda 55
Artículo 46

Los participantes podrán definir, mediante 
acuerdo escrito, los conocimientos previos 
necesarios para la acción indirecta y, en su 
caso, excluir determinados conocimientos.

Los participantes podrán definir en el 
acuerdo de consorcio los conocimientos 
previos necesarios para la acción indirecta 
y, en su caso, excluir determinados 
conocimientos.

Enmienda 34
Artículo 49

1. Los participantes en una misma acción 
indirecta disfrutarán de derechos de acceso 
a los conocimientos adquiridos si es 
necesario para el aprovechamiento de sus 
propios conocimientos adquiridos.

1. Los participantes en una misma acción 
indirecta disfrutarán de derechos de acceso 
a los conocimientos adquiridos. Las 
entidades afiliadas disfrutarán de los 
mismos derechos de acceso, salvo 
disposición contraria en el acuerdo de 
subvención.

Estos derechos de acceso se concederán o 
bien con arreglo a condiciones justas y 
razonables o bien de manera gratuita.

Estos derechos de acceso se concederán o 
bien con arreglo a condiciones justas y 
razonables o bien de manera gratuita.

2. Los participantes en una misma acción 
indirecta disfrutarán de derechos de acceso 
a los conocimientos previos si es necesario 
para el aprovechamiento de sus propios 
conocimientos adquiridos siempre y 
cuando el participante afectado tenga 

2. Los participantes en una misma acción 
indirecta y sus entidades afiliadas 
disfrutarán de derechos de acceso a los 
conocimientos previos si es necesario para 
el aprovechamiento de sus propios 
conocimientos adquiridos siempre y 
cuando el participante afectado tenga 
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derecho a concederlos. derecho a concederlos.

Estos derechos de acceso se concederán o 
bien con arreglo a condiciones justas y 
razonables o bien de manera gratuita.

Estos derechos de acceso se concederán en 
el respeto de las condiciones previstas en 
el acuerdo de subvención.

3. Podrá presentarse una solicitud de 
derechos de acceso con arreglo a los 
apartados 1 o 2 hasta un año después de 
uno de los acontecimientos indicados a 
continuación:

3. Podrá presentarse una solicitud de 
derechos de acceso con arreglo a los 
apartados 1 o 2 hasta un año después de la 
finalización de la acción indirecta. Todo 
participante que se retire del proyecto 
prematuramente podrá solicitar los 
derechos de acceso de los otros 
participantes únicamente en el plazo de 
un año a partir de la fecha de su retirada, 
después de uno de los acontecimientos 
indicados a continuación:

(a) el fin de la acción indirecta (a) el fin de la acción indirecta

(b) el cese de la participación del 
propietario de los conocimientos previos o 
adquiridos.

(b) el cese de la participación del 
propietario de los conocimientos previos o 
adquiridos.

Sin embargo, los participantes afectados 
podrán acordar un plazo diferente al 
respecto.

Sin embargo, los participantes afectados 
podrán acordar un plazo diferente al 
respecto.

Enmienda 58
Artículo 51, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La empresa común a que se refiere 
el apartado 1, letra (c), se encargará de la 
gestión y la administración de la 
contribución europea al acuerdo 
internacional ITER, por el que se 
ratificará la creación de la Organización 
ITER, así como de las actividades 
complementarias relativas a la 
construcción de ITER, actividades 
contempladas en el programa específico 
para la aplicación del Séptimo Programa 
Marco (2007-2011) de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) para actividades de 
investigación y formación en materia 
nuclear. Las otras actividades en el 
ámbito temático «Energías de fusión» 
previstas en el marco de este programa 
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específico se pondrán en marcha y se 
administrarán al margen de la empresa 
común a que se refiere la letra (c), ya que 
esta separación permitirá conservar el 
enfoque integrado y la participación 
activa de las asociaciones para la fusión. 

Justificación

Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d'une 
part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d'association et de l'accord 
européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen 
de la fusion qui a permis à l'Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche 
mondiale dans ce domaine et d'apparaître comme un modèle de l'Espace Européen de la 
Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la 
mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d'une Entreprise Commune 
européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera 
l'interface avec l'entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER. 

Enmienda 59
Artículo 53, párrafo 2 bis (nuevo)

La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia del presente 
Reglamento a más tardar en 2010 y, en 
caso necesario, presentará propuestas de 
modificación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de Reglamento Euratom del Consejo por el que se establecen las normas de 
participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del 
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y las normas de 
difusión de los resultados de la investigación, es idéntica, por lo que respecta a su aplicación, 
a la propuesta de Reglamento sobre la participación en las acciones del Séptimo Programa 
Marco «clásico». 

Las normas de participación en el Séptimo Programa Marco Euratom presentan algunas 
especificidades, entre ellas, la puesta en marcha de la investigación en el ámbito de la fusión 
termonuclear controlada. 

La ponente es consciente de la necesidad de contar con un texto idéntico al del reglamento 
principal para el desarrollo de los procedimientos generales y comparte, en grandes líneas, la 
opinión del ponente sobre las normas de participación del Séptimo Programa Marco clásico: 
importancia capital del programa, necesidad de simplificación y de una mayor flexibilidad en 
un marco obligatorio que permita una aplicación eficaz y transparente. La ponente comparte 
asimismo las críticas a la escasez del presupuesto concedido, aunque no ignora la falta de 
inversiones del sector privado y de los gobiernos en el ámbito de la investigación a nivel 
nacional y también constata que, si no se encuentra una respuesta a estos retos y problemas, se 
corre el riesgo de que los autores de proyectos innovadores busquen fuentes de financiación 
fuera de la Unión. 

Por ello, la ponente considera coherente presentar la mayor parte de las enmiendas del 
ponente sobre las normas de participación del Séptimo Programa Marco clásico. 

Con excepción de algunas enmiendas que la ponente ha querido presentar al tronco común del 
Séptimo Programa Marco relativas, por lo general, al nombramiento de expertos, a la 
confidencialidad y a la propiedad y la transferencia de los conocimientos, se han presentado 
algunas enmiendas específicas al Séptimo Programa Marco Euratom. 

El principal objetivo es garantizar la perennidad del funcionamiento, a través de contratos de 
asociación y del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión (EFDA), del sistema 
europeo de financiación de la fusión, que ha permitido a la Unión Europea figurar en la 
vanguardia de la investigación mundial en este ámbito y servir de modelo al Espacio Europeo 
de la Investigación. El artículo correspondiente incluye los nuevos elementos de la normativa 
que permitirán la puesta en marcha del proyecto ITER, en particular, la creación de la 
empresa común europea denominada ELE (European Legal Entity), estructura fundamental 
que garantizará la interfaz con el organismo jurídico internacional encargado de la dirección 
del proyecto ITER. 

En conclusión, cabe recordar la importancia de estos dos programas marco para que la Unión 
pueda organizar mejor la investigación en su seno y, a este respecto, las normas de 
participación constituyen un elemento determinante. 
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Por último, en cuanto al ámbito temático «investigación sobre la energía de fusión», las 
normas de participación, ligeramente modificadas sobre la base de las sugerencias de esta 
ponente, podrán responder mejor a los objetivos establecidos: apoyar con carácter prioritario 
las acciones de investigación en torno al proyecto ITER y, al mismo tiempo, financiar otras 
acciones consideradas en el pasado prioritarias por la Comunidad Europea en el ámbito de la 
fusión; elaborar, a escala europea, una normativa eficaz para garantizar la participación plena 
de la Unión Europea en el proyecto ITER y facilitar la ayuda financiera necesaria para la 
continuación del Programa de Acompañamiento sobre la fusión. 


