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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 16
Considerando 12

(12) Deben establecerse disposiciones 
adecuadas para garantizar la 
responsabilidad y la transparencia del IET.
En los Estatutos del IET se adoptan normas 
apropiadas por las que se rige su 
funcionamiento.

(12) En los Estatutos del IET se adoptan 
normas apropiadas por las que se rige su 
funcionamiento.

Or. cs

Justificación

Eliminación de la primera frase, que resulta superflua.
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Enmienda presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 17
Considerando 15

(15) El presente Reglamento establece un 
marco financiero para el periodo que va de 
2008 a 2013, que será el principal punto de 
referencia para la Autoridad Presupuestaria a 
tenor del apartado 37 del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y 
buena gestión financiera.

(15) El presente Reglamento establece un 
marco financiero para el periodo que va de 
2008 a 2013, que será el principal punto de 
referencia para la Autoridad Presupuestaria a 
tenor de los apartados 37 y 47 del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y 
buena gestión financiera.

Or. pl

Justificación

En la forma propuesta por la Comisión, el IET presenta la estructura típica de una agencia. 
Conviene destacarlo en la base jurídica de la presente propuesta.

Enmienda presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 18
Considerando 16

(16) El IET es un organismo creado por las 
Comunidades en el sentido del artículo 185, 
apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas, y debe 
adoptar su reglamentación financiera en 
consecuencia.

(16) El IET es un organismo creado por las 
Comunidades en el sentido del artículo 185, 
apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas, así como del 
apartado 47 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria 
y buena gestión financiera, de 17 de mayo 
de 2006, y debe adoptar su reglamentación 
financiera en consecuencia.

Or. pl

Justificación

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, el IET tiene la estructura típica de una agencia. 
Conviene destacarlo en la base jurídica de la presente propuesta.



AM\667704ES.doc 3/6 PE 388.732v01-00

ES

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 1, letra c)

c) efectuará una labor de concienciación 
entre organizaciones socias potenciales;

c) efectuará una labor de concienciación 
sobre sus actividades entre organizaciones 
socias potenciales;

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 20
Artículo 4, apartado 1, letra f)

f) promoverá el reconocimiento de sus
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

f) promoverá en los Estados miembros el 
reconocimiento de las distinciones de 
mérito otorgadas por el IET.

Or. cs

Justificación

Como es obvio, el IET no otorgará titulaciones o diplomas propios. Su papel a este respecto 
será eminentemente simbólico, a nuestra manera de entender.

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 21
Artículo 5, apartado 1. Anexo

1. El Director será una persona con
experiencia y gran reputación en los ámbitos 
en que opera el IET. Será nombrado por la 
Junta de Gobierno para un mandato de 
cuatro años. La Junta de Gobierno podrá 
ampliar una vez su mandato otros cuatro 
años si considera que así se sirve mejor a los 
intereses del IET.

1. El Director será una persona con grados
académicos y científicos y una gran 
reputación en los ámbitos en que opera el 
IET. Será nombrado por la Junta de 
Gobierno para un mandato de cuatro años. 
La Junta de Gobierno podrá ampliar una vez 
su mandato otros cuatro años si considera 
que así se sirve mejor a los intereses del 
IET?

Or. cs
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Justificación

Los grados científicos y pedagógicos que posea el director del IET serán una garantía 
suficiente de su competencia, a nuestro modo de entender. 

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 22
Artículo 5, apartado 2, letra c)

c) la base sobre la cual se otorgarían las 
titulaciones y los diplomas, en especial las 
disposiciones para tener en cuenta la política 
comunitaria relativa al espacio europeo de 
educación superior, en particular en relación 
con la compatibilidad, la transparencia, el 
reconocimiento y la calidad de tales 
titulaciones y diplomas;

c) la base sobre la cual se atribuirán las
distinciones de mérito, en especial las 
disposiciones para tener en cuenta la política 
comunitaria relativa al espacio europeo de 
educación superior, en particular en relación 
con la compatibilidad, la transparencia, el 
reconocimiento y la calidad de esos méritos;

Or. cs

Justificación

Como es obvio, el IET no otorgará titulaciones o diplomas propios. Su papel a este respecto 
será eminentemente simbólico, a nuestra manera de entender.

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 23
Artículo 9, apartado 1, letra c)

c) fomentarán el uso de la propiedad 
intelectual en condiciones adecuadas con 
fines de investigación e innovación, en 
particular determinando la manera en que la 
compartirán el IET y sus socios;

c) fomentarán el uso de la propiedad 
intelectual en condiciones adecuadas con 
fines de investigación e innovación, en 
particular determinando la manera en que el 
IET y sus socios compartirán y explotarán 
esos derechos, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes en la UE y 
sus Estados miembros;

Or. cs

Justificación

El IET respetará en su trabajo la legislación vigente en la Unión Europea.
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Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 24
Anexo, artículo 9

El IET organizará el seguimiento continuo y 
evaluaciones independientes periódicas de 
los productos y los resultados de cada CCI. 
Estas evaluaciones se basarán en la buena 
práctica administrativa y en parámetros en 
función de los resultados, y evitarán entrar 
en aspectos innecesarios de forma y 
procedimiento.

El IET organizará el seguimiento continuo y 
evaluaciones independientes periódicas de 
los productos y los resultados de cada CCI. 
Estas evaluaciones se basarán en la buena 
práctica administrativa y en parámetros en 
función de los resultados.

Or. cs

Enmienda presentada por Jaroslav Zvěřina

Enmienda 25
Artículo 10, apartado 1

1. El IET tendrá personalidad jurídica. 
Ejercerá en cada Estado miembro las 
facultades jurídicas más amplias posibles 
que se otorguen a las personas jurídicas con 
arreglo a la legislación nacional. En 
particular, podrá adquirir o enajenar activos 
tangibles o intangibles y ser parte en 
procedimientos judiciales.

1. El IET tendrá personalidad jurídica. 
Ejercerá en cada Estado miembro las 
facultades jurídicas más amplias posibles 
que se otorguen a las personas jurídicas con 
arreglo a la legislación nacional. En 
particular, podrá adquirir (supresión) activos 
tangibles o intangibles, disponer de estos 
activos y ser parte en procedimientos 
judiciales.

Or. cs

Enmienda presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 26
Artículo 18, apartado 1

1. El IET adoptará su reglamentación 
financiera conforme al artículo 185, apartado 
1, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo. Deberá tenerse 
debidamente en cuenta la necesidad de una 

1. El IET adoptará su reglamentación 
financiera conforme al artículo 185, apartado 
1, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, así como del 
apartado 47 del Acuerdo Interinstitucional 
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flexibilidad operativa adecuada que permita 
al IET alcanzar sus objetivos y atraer y 
retener socios del sector privado.

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria 
y buena gestión financiera, de 17 de mayo 
de 2006. Deberá tenerse debidamente en 
cuenta la necesidad de una flexibilidad 
operativa adecuada que permita al IET 
alcanzar sus objetivos y atraer y retener 
socios del sector privado.

Or. pl

Justificación

En la forma propuesta por la Comisión, el IET presenta la estructura típica de una agencia. 
Conviene destacarlo en la base jurídica de la presente propuesta.


