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Enmienda 228
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Paloma López 
Bermejo, Helmut Scholz, Sabine Lösing
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Programa Espacial de la Unión y Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa comparte objetivos 
similares con otros programas de la Unión, 
como Horizonte Europa, el Fondo 
InvestEU, el Fondo Europeo de Defensa y 
los fondos contemplados en el Reglamento 
(UE) [Reglamento sobre disposiciones 
comunes]. Por lo tanto, debe contemplarse 
la financiación acumulativa de estos 
programas, siempre que cubran las mismas 
partidas de costes, en particular mediante 
modalidades de financiación 
complementaria con cargo a los programas 
de la Unión cuyas condiciones de gestión 
lo permitan, ya sea en forma de secuencia, 
alternativamente o mediante la 
combinación de fondos, incluida la 
financiación de acciones conjuntas, 
permitiendo, en la medida de lo posible, las 
asociaciones para la innovación y las 
operaciones de financiación mixta. Durante 
la ejecución del Programa, la Comisión 
debe, por tanto, promover sinergias con 
otros programas de la Unión conexos que 
permitan, en lo posible, el acceso a la 
financiación de riesgo, las asociaciones 
para la innovación y la financiación 
acumulativa o mixta.

(8) El Programa comparte objetivos 
similares con otros programas de la Unión, 
como Horizonte Europa, el Fondo 
InvestEU y los fondos contemplados en el 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre 
disposiciones comunes]. Por lo tanto, debe 
contemplarse la financiación acumulativa 
de estos programas, siempre que cubran las 
mismas partidas de costes, en particular 
mediante modalidades de financiación 
complementaria con cargo a los programas 
de la Unión cuyas condiciones de gestión 
lo permitan, ya sea en forma de secuencia, 
alternativamente o mediante la 
combinación de fondos, incluida la 
financiación de acciones conjuntas, 
permitiendo, en la medida de lo posible, las 
asociaciones para la innovación y las 
operaciones de financiación mixta. Durante 
la ejecución del Programa, la Comisión 
debe, por tanto, promover sinergias con 
otros programas de la Unión conexos que 
permitan, en lo posible, el acceso a la 
financiación de riesgo, las asociaciones 
para la innovación y la financiación 
acumulativa o mixta.

Or. en
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Paloma López 
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Informe A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Programa Espacial de la Unión y Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Programa Espacial de la Unión («el 
Programa»). En él se establecen los 
objetivos del Programa, el presupuesto 
para el período 2021-2027, las formas de 
financiación de la Unión y las normas para 
facilitar dicha financiación, así como las 
normas para la ejecución del Programa. 

1. El presente Reglamento establece el 
Programa Espacial de la Unión («el 
Programa»). En él se establecen los 
objetivos del Programa, el presupuesto 
para el período 2021-2027, las formas de 
financiación de la Unión y las normas para 
facilitar dicha financiación, así como las 
normas para la ejecución del Programa. El 
Programa debe referirse exclusivamente a 
aplicaciones civiles.  

Or. en

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto.)


