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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0401/183 

Enmienda  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) fomentar todas las formas de 

innovación, incluida la innovación de 

vanguardia, y reforzar la implantación de 

las soluciones innovadoras en el mercado; 

c) fomentar todas las formas de 

innovación, incluidas la progresiva, la de 

vanguardia y la social, y contribuir al 

refuerzo de la implantación en el mercado 

y de la explotación de los resultados de la 

I+D+i, especialmente en la Unión; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0401/184 

Enmienda  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación del Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y 

establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) Pilar II «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial», que persigue el 

objetivo específico del artículo 3, 

apartado 2, letra b), pero apoya 

igualmente los objetivos específicos del 

artículo 3, apartado 2, letras a) y c), y 

comprende los elementos siguientes: 

2) Pilar II «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial europea», 

incluyendo un instrumento para las 

pymes en forma de subvenciones con un 

único beneficiario, con los elementos 

siguientes: 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0401/185 

Enmienda  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación del Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y 

establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los principales tipos de acción que 

se utilizarán en el marco del Programa se 

disponen y definen en el anexo II. Todas 

las formas de financiación se utilizarán de 

manera flexible en función de los objetivos 

del Programa, si bien la elección de la 

forma dependerá de las necesidades y 

características específicas de cada objetivo. 

4. Los principales tipos de acción que 

se utilizarán en el marco del Programa se 

disponen y definen en el artículo 2 y el 

anexo II. Las formas de financiación a que 

se refiere el apartado 2 se utilizarán de 

manera flexible en función de los objetivos 

del Programa, si bien la elección de la 

forma dependerá de las necesidades y 

características específicas de cada objetivo. 

El Programa no apoyará actividades 

relacionadas con la producción, 

transformación, distribución, 

almacenamiento o combustión de 

combustibles fósiles. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0401/186 

Enmienda  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación del Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y 

establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – punto 2 – apartado 4 – letra b – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Ámbitos de intervención: la democracia; el 

patrimonio cultural; las transformaciones 

sociales y económicas; las sociedades 

resilientes a las catástrofes; la protección y 

la seguridad; la ciberseguridad. 

Ámbitos de intervención: la democracia; la 

cultura y la creatividad; las 

transformaciones sociales, culturales y 

económicas; la reducción de los riesgos de 

catástrofe y las sociedades resilientes a las 

catástrofes; las ciencias sociales y las 

humanidades. 

Or. en 

 


