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PR_COD_1am

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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
participación de la Comunidad en un programa de investigación y desarrollo destinado 
a apoyar a las PYME que realizan actividades de investigación y desarrollo, emprendido 
por varios Estados miembros
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0514),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 169 y la letra b) del apartado 172 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0281/2007),

– 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 (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. 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 20

(20) Para ejecutar eficazmente el Programa 
Conjunto Eurostars, la estructura de 
ejecución especializada debe conceder 
ayuda financiera a los terceros que 
participen en el Programa Conjunto 
Eurostars tras haber sido seleccionados 
mediante una convocatoria de propuestas.

(20) Para ejecutar eficazmente el Programa 
Conjunto Eurostars, la estructura de 
ejecución especializada debe conceder 
ayuda financiera a los terceros que 
participen en el Programa Conjunto 
Eurostars tras haber sido seleccionados 
mediante una convocatoria de propuestas. 
La concesión de dicha ayuda financiera a 
terceros y su pago deberán realizarse de 
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forma transparente y no burocrática.

Enmienda 2
Considerando 19

(19) La Comunidad debe tener derecho a 
reducir su contribución financiera si el 
Programa Conjunto Eurostars se ejecuta de 
forma inadecuada, parcial o tardía, o si los 
Estados miembros participantes y los 
demás países participantes no contribuyen 
o contribuyen de forma parcial o tardía a la 
financiación del Programa Conjunto 
Eurostars, de conformidad con las 
condiciones previstas en el acuerdo que 
han de celebrar la Comunidad y la 
estructura de ejecución especializada.

(19) La Comunidad debe tener derecho a 
reducir o suspender su contribución 
financiera si el Programa Conjunto 
Eurostars se ejecuta de forma inadecuada, 
parcial o tardía, o si los Estados miembros 
participantes y los demás países 
participantes no contribuyen o contribuyen 
de forma parcial o tardía a la financiación 
del Programa Conjunto Eurostars, de 
conformidad con las condiciones previstas 
en el acuerdo que han de celebrar la 
Comunidad y la estructura de ejecución 
especializada.

Enmienda 3
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Si se ha establecido una 
clasificación de los solicitantes 
beneficiarios, la lista correspondiente 
tendrá carácter vinculante a la hora de 
asignar los fondos procedentes de la 
contribución comunitaria y de los 
presupuestos nacionales destinados a los 
proyectos Eurostars.

Enmienda 4
Considerando 27 bis (nuevo)

(27 bis) La supervisión de la ejecución del 
Programa Conjunto Eurostars deberá ser 
eficaz en relación con el coste y no deberá 
imponer cargas innecesarias a las PYME 
que participan en el Programa.

Enmienda 5
Artículo 2, letra (e)
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(e) el compromiso de los Estados 
miembros participantes y de los demás 
países participantes de contribuir a la 
financiación del Programa Conjunto 
Eurostars y el pago efectivo de su 
contribución financiera, en particular la 
financiación de los participantes en los 
proyectos seleccionados tras las 
convocatorias de propuestas organizadas 
en el marco del Programa Conjunto 
Eurostars;

(e) el compromiso de los Estados 
miembros participantes y de los demás 
países participantes de contribuir a la 
financiación del Programa Conjunto 
Eurostars y el pago efectivo de su 
contribución financiera, en particular la 
financiación de los participantes en los 
proyectos seleccionados tras las 
convocatorias de propuestas organizadas 
en el marco del Programa Conjunto 
Eurostars, asegurando que los pagos se 
efectúan en el plazo especificado por la 
estructura de ejecución especializada;

Justificación

Dado que los retrasos en los pagos perjudican de forma particularmente grave a las PYME, 
la Comunidad ha de evitarlos buscando un sistema de seguimiento eficaz.

Enmienda 6
Artículo 4

Las modalidades de la contribución 
financiera comunitaria y las normas 
relativas a la responsabilidad financiera y 
los derechos de propiedad intelectual, así 
como las disposiciones concretas 
aplicables a la concesión de ayuda 
financiera a terceros por parte de la 
estructura de ejecución especializada, se 
establecerán mediante un acuerdo general 
que se celebrará entre la Comisión, en 
nombre de la Comunidad, y la estructura 
de ejecución especializada, y mediante 
convenios de financiación anuales.

Las modalidades de la contribución 
financiera comunitaria y las normas 
relativas a la responsabilidad financiera y 
los derechos de propiedad intelectual, así 
como las normas de desarrollo aplicables a 
la concesión, por parte de la estructura de 
ejecución especializada, de ayuda 
financiera a terceros, se establecerán y, en 
caso necesario, previa evaluación, se 
adaptarán mediante un acuerdo general 
que se celebrará entre la Comisión, en 
nombre de la Comunidad, y la estructura 
de ejecución especializada, y mediante 
convenios de financiación anuales.

Justificación

El acuerdo general habrá de adaptarse si la evaluación que se realice dos años después del 
inicio del programa indica que es necesario. 

Enmienda 7
Artículo 9
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La Comisión comunicará toda información 
pertinente al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas. Se invita 
a los Estados miembros participantes y a
los demás países participantes a presentar
a la Comisión, a través de la estructura de 
ejecución especializada, cualquier 
información adicional que soliciten el 
Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Tribunal de Cuentas en relación con la 
gestión financiera de la estructura de 
ejecución especializada.

La Comisión comunicará toda información 
pertinente al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas. Los
Estados miembros participantes y los 
demás países participantes presentarán, 
previa demanda, a la Comisión, a través de 
la estructura de ejecución especializada, 
cualquier información adicional que 
soliciten el Parlamento Europeo, el 
Consejo y el Tribunal de Cuentas en 
relación con la gestión financiera de la
estructura de ejecución especializada.

Justificación

Si el Parlamento Europeo, el Consejo o el Tribunal de Cuentas necesitan información 
adicional relativa a la gestión financiera, los Estados miembros deben proporcionar dicha 
información. Esto es necesario para una futura evaluación del programa.

Enmienda 8
Artículo 13, apartado 2

2. La Comisión procederá a una evaluación 
intermedia del Programa Conjunto 
Eurostars dos años después de su inicio. 
Esta evaluación valorará la calidad y 
eficacia de la ejecución, incluida la 
integración científica, administrativa y 
financiera, del Programa Conjunto 
Eurostars y los avances hacia los objetivos 
fijados, y formulará recomendaciones 
sobre la mejor manera de reforzar la 
integración. La Comisión comunicará al 
Parlamento Europeo y al Consejo las 
conclusiones de la evaluación, 
acompañadas de sus observaciones y, en su 
caso, de propuestas de adaptación de la 
presente Decisión.

2. La Comisión procederá a una evaluación 
intermedia del Programa Conjunto 
Eurostars dos años después de su inicio. 
Esta evaluación valorará la calidad y 
eficacia de la ejecución, incluida la 
integración científica, administrativa y 
financiera, del Programa Conjunto 
Eurostars y los avances hacia los objetivos 
fijados, y formulará recomendaciones 
sobre la mejor manera de reforzar la 
integración. La evaluación valorará 
asimismo los criterios de 
subvencionabilidad para las PYME que 
realizan actividades de investigación e 
innovación, en particular la proporción 
de tiempo y volumen de negocios anual 
que se dedica a actividades de 
investigación. La Comisión comunicará al 
Parlamento Europeo y al Consejo las 
conclusiones de la evaluación, 
acompañadas de sus observaciones y, en su 
caso, de propuestas de adaptación de la 
presente Decisión.



PR\704095ES.doc 9/13 PE400.381v02-00

ES

Justificación

Las condiciones de participación de las PYME en términos de equivalente a tiempo completo 
e inversión en investigación son muy estrictas, de modo que sólo muy pocas PYME pueden 
participar en el programa.  Por ello ha de realizarse una evaluación dos años después de su 
inicio. 

Enmienda 9
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Si la evaluación contemplada en el 
apartado 2 pone de manifiesto que los 
criterios de subvencionabilidad son 
demasiado estrictos, de modo que el 
número de propuestas aprobado para la 
concesión de subvenciones es insuficiente, 
la Comisión y la estructura de ejecución 
especializada modificarán el acuerdo 
general contemplado en el artículo 4 a fin 
de adaptar dichos criterios en 
consecuencia.

Enmienda 10
Anexo I, sección. II «Actividades», punto (2)

(2) su parte esencial será ejecutada por 
PYME que realizan actividades de I+D, las 
cuales habrán de aportar al menos el 50 %
de los costes relacionados con la I+D 
dentro de los proyectos; en caso necesario, 
se podrá justificar la subcontratación de 
algunos aspectos menores de los proyectos; 

(2) su parte esencial será ejecutada por 
PYME que realizan actividades de I+D, las 
cuales habrán de aportar al menos el 25%
de los costes relacionados con la I+D 
dentro de los proyectos; en caso necesario, 
se podrá justificar la subcontratación de 
algunos aspectos menores de los proyectos; 

Justificación

Una aportación de al menos un 50 % de los costes excluye a un número excesivo de PYME 
que realizan actividades de I+D.  Fijando el porcentaje en un 25 % podrían participar 
también más PYME orientadas al mercado.

Enmienda 11
Anexo I, sección V. «Mecanismo de financiación»«, rúbrica Financiación de proyectos 

Eurostars», párrafo primero bis (nuevo)

La ayuda financiera se pagará como 
cantidad a tanto alzado. Cuando el pago 
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de una cantidad a tanto alzado no sea 
compatible con las normas de 
financiación de los programas nacionales 
participantes, deberá darse preferencia a 
un porcentaje fijo de los costes directos 
del proyecto en cuestión (tasa fija). 

Justificación

El programa Eurostars debería funcionar de modo transparente y no burocrático, lo que 
deberá conseguirse mediante el pago de un importe a tanto alzado o de una cantidad fija.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la propuesta de la Comisión es la participación de la Comunidad en el 
programa conjunto de investigación y desarrollo Eurostars, emprendido por varios Estados 
miembros y países asociados de conformidad con el artículo 169 del Tratado.

Este programa es el resultado de una iniciativa presentada por EUREKA que ayudará a las 
PYME que realicen actividades de investigación y desarrollo a ejecutar labores de 
investigación orientadas al mercado en el marco de proyectos transnacionales. Eurostars es 
una de las cuatro iniciativas presentadas al amparo del artículo 169 en los programas 
específicos del Séptimo Programa Marco.

Se trata de una iniciativa conjunta de 27 países, la red EUREKA —iniciativa 
intergubernamental que presta apoyo a los proyectos transnacionales de I+D e innovación 
orientados al mercado en todos los sectores— y la Comisión Europea, que ofrece financiación 
a PYME que dirijan proyectos internacionales de colaboración en el marco de la investigación 
orientados al mercado. El régimen combina la gestión centralizada de los Programas Marco 
con la red descentralizada de EUREKA. 

Veintidós Estados miembros y siete países asociados han comprometido 300 millones de 
euros, mientras que la Comisión Europea contribuye con 100 millones de euros procedentes 
del Séptimo Programa Marco.

Eurostars y el Séptimo Programa Marco

Las PYME pueden acceder a una serie de programas dentro del Programa Marco:

 En el Programa Específico Cooperación, las PYME que realizan actividades de 
investigación pueden participar en proyectos en colaboración en cualquiera de los diez 
ámbitos temáticos.

Cada programa de trabajo identifica los ámbitos de investigación de interés particular para las 
PYME y ofrece medidas concretas para aumentar su participación. El objetivo, a solicitud del 
Parlamento Europeo, es permitir que al menos el 15 % de la financiación se destine a PYME.

La difusión y transferencia de conocimientos constituyen características importantes en cada 
ámbito temático.

 En el Programa Específico Capacidades, las PYME que externalizan la investigación
pueden participar en dos regímenes para lograr capacidad de investigación y know 
how tecnológico. 

a) Investigación en beneficio de las PYME: cubre todos los ámbitos de la ciencia y la 
tecnología y pretende complementar los programas nacionales apoyando la cooperación en la 
investigación transnacional y la transferencia de tecnología.
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Se ofrece apoyo para aumentar los esfuerzos de investigación, externalizar la investigación, 
ampliar las redes y adquirir el know how tecnológico. 

b) Investigación para las asociaciones de PYME: se presta apoyo a los proyectos a corto 
plazo de colaboración de varias PYME para resolver problemas comunes, como la adaptación 
a las normas europeas o el cumplimiento de los requisitos normativos, a través de la 
investigación. A continuación, los resultados se transmiten a los miembros de las asociaciones 
de PYME. En ambos regímenes, los proyectos han de incluir actividades que promuevan el 
uso de los resultados de la investigación. Asimismo, existen normas especiales para los 
derechos de propiedad y de acceso. 

 En el Programa Específico Personas: las PYME que realizan actividades de 
investigación pueden participar en «Pasarelas y asociaciones entre la industria y la 
universidad». En este régimen, las PYME pueden participar en asociaciones de 
investigación apoyadas por investigadores experimentados y en la transferencia 
temporal de personal entre los sectores público y privado. 

 Por último, en el Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido, nueva 
característica del 7º PM, concebida para mejorar el acceso a la financiación de la 
deuda, se aporta una contribución de la UE al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a 
fin de financiar proyectos de IDT más arriesgados.  Así aumentará el número de 
acciones de IDT financiadas por el BEI, como iniciativas tecnológicas conjuntas, 
grandes proyectos, como los proyectos EUREKA, nuevas infraestructuras y proyectos 
de investigación a cargo de PYME para contribuir a superar las deficiencias del 
mercado.

Eurostars complementa el Séptimo Programa Marco ofreciendo un programa estructurado de 
abajo arriba y adaptado a las necesidades de las PYME que realizan actividades de 
investigación.

El Programa Conjunto Eurostars 

El Programa Conjunto pretende ir más allá de la simple coordinación de los programas 
nacionales con el fin de lograr la integración de los aspectos científicos, administrativos y 
financieros. 

La integración científica entraña un proceso común de evaluación y selección de programas 
sobre la base de la calidad científica y los efectos económicos. La integración administrativa 
se logrará mediante una estructura de realización especializada (la Secretaría de EUREKA), y 
la integración financiera, mediante el establecimiento de un plan de financiación plurianual 
con las contribuciones de los países participantes y de la Comunidad.

Eurostars financiará proyectos transnacionales de varios socios y de cualquier ámbito 
científico y tecnológico impulsados y dirigidos por PYME que realizan actividades de I+D, 
aunque también estará abierto a otro tipo de participantes (universidades, organizaciones de 
investigación y grandes empresas), si bien la parte esencial del proyecto debe estar realizada 
por PYME. Las actividades de investigación deben estar orientadas al mercado y dirigidas a la 
obtención de resultados comerciales a corto o medio plazo.
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Aplicación de Eurostars

El Programa Conjunto se aplicará mediante una estructura de ejecución especializada que 
actuará como ventanilla única para las propuestas que se envíen tras la convocatoria anual 
correspondiente.

Las propuestas de proyectos se evaluarán y seleccionarán de forma centralizada sobre la base 
de criterios de subvencionabilidad y evaluación, con la ayuda de expertos independientes. Un 
grupo internacional de evaluación compuesto por expertos independientes procederá a la 
clasificación de las propuestas. La lista de clasificación de las propuestas tendrá carácter 
vinculante a la hora de asignar los fondos procedentes de la contribución comunitaria y de los 
presupuestos nacionales destinados a los proyectos Eurostars.

La gestión administrativa de los participantes en proyectos seleccionados correrá a cargo de 
sus respectivos programas nacionales.

Comentarios del ponente

El ponente manifiesta su preocupación por los criterios de subvencionabilidad de las PYME 
en lo que respecto al porcentaje de aportación a los costes de los proyectos en términos de 
inversión y de equivalente a tiempo completo y al porcentaje de volumen de negocios 
invertido en actividades de investigación. En consecuencia, propone que se realice una 
evaluación de dichos criterios al cabo de dos años y que, en caso necesario, sea posible 
efectuar un ajuste de los mismos.

Asimismo, expresa su preocupación por la aportación a los costes del proyecto que se exige a 
las PYME que realizan actividades de I+D (como mínimo, el 50 %), lo que excluiría a 
muchas PYME basadas en el mercado; por tanto, el ponente propone que esta barrera se 
establezca en el 25 %.

Con respecto a la ejecución, el Programa Conjunto Eurostars debe funcionar de forma 
transparente y no burocrática para facilitar la participación de las PYME. Por consiguiente, la 
contribución de la Comunidad a los proyectos debe realizarse en cantidades a tanto alzado y, 
en caso de que esta modalidad no sea compatible con los programas nacionales, mediante un 
importe fijo.

Por último, dado que la realización del programa Eurostars ya se encuentra en fase avanzada, 
existe un amplio consenso en que la tramitación del informe debe ser rápida. En 
consecuencia, el ponente tratará que se adopte en el Pleno en primera lectura.
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