
 

AM\1171717ES.docx  PE631.577v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0401/188 

Enmienda  188 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Anexo IV – punto 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

16. Las sinergias con el Fondo 

Europeo de Defensa redundarán en 

beneficio de la investigación civil y de 

defensa. Se excluirán las duplicidades 

innecesarias. 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/189 

Enmienda  189 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Lynn Boylan, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Sabine Lösing, Liadh Ní Riada, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Pavel Poc, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La promoción de las actividades de 

investigación e innovación consideradas 

necesarias para facilitar la 

materialización de los objetivos políticos 

de la Unión debe tener en cuenta el 

principio de innovación presentado en la 

Comunicación de la Comisión de 15 de 

mayo de 2018 titulada «Nueva agenda 

europea de investigación e innovación: 

una oportunidad para que Europa trace 

su futuro» [COM(2018)306]. 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Enmienda  190 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 – apartado 3 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el programa específico en materia 

de defensa establecido por el 

Reglamento .../.../UE. 

suprimida 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Enmienda  191 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, 

Marie-Pierre Vieu, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

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 

Considerando 29 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) En vista de las características 

específicas del sector de la defensa, las 

disposiciones detalladas aplicables a la 

financiación de la Unión para los 

proyectos de investigación en materia de 

defensa se han de fijar en el Reglamento 

relativo al Fondo Europeo de Defensa16, 

que define las normas de participación 

para la investigación en este ámbito. Las 

actividades de investigación e innovación 

realizadas en el marco del Fondo 

Europeo de Defensa han de centrarse 

exclusivamente en las aplicaciones para 

la defensa. 

suprimido 

______________  

16   

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Enmienda  192 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 5 suprimido 

Investigación en materia de defensa  

1. Las actividades que se lleven a 

cabo en virtud del programa específico a 

que se refiere el artículo 1, apartado 3, 

letra b), y que se recogen en el 

Reglamento ..., por el que se crea el 

Fondo Europeo de Defensa, serán 

actividades de investigación centradas 

exclusivamente en las aplicaciones para el 

ámbito de la defensa y cuyo objetivo 

consistirá en estimular la competitividad, 

la eficiencia y la innovación de la 

industria de defensa. 

 

2. El presente Reglamento no se 

aplica al programa específico a que se 

refiere el artículo 1, apartado 3, letra b), a 

excepción del presente artículo, el 

artículo 1, apartados 1 y 3, y el artículo 9, 

apartado 1. 

 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Enmienda  193 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 – párrafo 1 – punto 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) «acceso abierto», la práctica de 

proporcionar al usuario final un acceso 

gratuito en línea a los resultados de las 

investigaciones derivados de acciones 

financiadas con cargo al Programa, en 

particular las publicaciones científicas y los 

datos de investigación; 

4) «acceso abierto», la práctica de 

proporcionar al usuario final un acceso 

gratuito en línea a los resultados de las 

investigaciones derivados de acciones 

financiadas con cargo al Programa, en 

particular las publicaciones científicas y los 

datos de investigación. Por lo que se 

refiere a los datos de la investigación, la 

protección de los datos personales, así 

como los derechos de propiedad 

intelectual justificados, deben abordarse 

de conformidad con el principio «tan 

abierto como sea posible y tan cerrado 

como sea necesario». 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/194 

Enmienda  194 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, 

Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 12 – apartado 1 – letra d – párrafo 1 – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) compromiso con una economía de 

mercado abierto basada en normas, 

incluido el tratamiento justo y equitativo de 

los derechos de la propiedad intelectual, 

con el respaldo de instituciones 

democráticas; 

ii) compromiso con una economía de 

mercado abierto basada en normas, 

incluido el tratamiento justo y equitativo de 

los derechos de la propiedad intelectual, el 

respeto de los derechos humanos y la 

observancia debida de los principios 

reconocidos en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión, con el 

respaldo de instituciones democráticas; 

Or. en 

 

 


