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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0410/286 

Enmienda  286 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 

«Horizonte Europa» 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3.2.1 – párrafo 2 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Innovaciones de vanguardia que 

utilizan diferentes tecnologías facilitadoras 

(como las tecnologías convergentes, la 

inteligencia artificial, los análisis de datos, 

la robótica industrial o la biofabricación) a 

lo largo de toda la cadena de valor. 

– Innovaciones incrementales y de 

vanguardia y progresivas que utilizan 

diferentes tecnologías facilitadoras (como 

las tecnologías convergentes, la 

inteligencia artificial, los análisis de datos, 

la robótica industrial o la biofabricación 

sostenible) a lo largo de toda la cadena de 

valor. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0410/287 

Enmienda  287 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 

«Horizonte Europa» 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3.2.1 – párrafo 2 – guion 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Innovaciones revolucionarias en 

técnicas para la exploración de 

emplazamientos de construcción y para 

automatizar por completo el montaje in situ 

y los componentes prefabricados. 

– Innovaciones incrementales y 

revolucionarias en técnicas para la 

exploración de emplazamientos de 

construcción y para automatizar por 

completo el montaje in situ y los 

componentes prefabricados. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0410/288 

Enmienda  288 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 

«Horizonte Europa» 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 3.2.7 – párrafo 4 – guion 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Prospección de zonas industriales 

que han dejado de ser competitivas y 

aplicación de programas de revitalización 

y reconversión con nuevas tecnologías 

innovadoras. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0410/289 

Enmienda  289 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 

«Horizonte Europa» 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4.2.2 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Tecnologías y soluciones 

energéticas renovables para descartar 

rápidamente los combustibles fósiles en el 

suministro de energía para calefacción y 

refrigeración en la industria, los edificios 

y los servicios; 

Or. en 



 

AM\1171613ES.docx  PE631.580v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0410/290 

Enmienda  290 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 

«Horizonte Europa» 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 4.2.5 – párrafo 2 – guion 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - Introducción de medidas dirigidas 

a aumentar la cantidad y la calidad de la 

recogida separada de residuos, como 

programas de ecodiseño para mejorar la 

reciclabilidad de los productos y el 

desarrollo de programas municipales de 

reciclaje innovadores. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0410/291 

Enmienda  291 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 

«Horizonte Europa» 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – párrafo 2 – punto 2 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– Apoyo a la conservación del 

patrimonio cultural. 

– Investigación sobre la 

contribución económica y social de los 

sectores cultural y creativo, incluida la 

elaboración de estadísticas y el apoyo a la 

restauración, la conservación y la gestión 

del patrimonio cultural material e 

inmaterial. 

Or. en 

 


