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A8-0410/292

Enmienda 292
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke
Ming Flanagan, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
Christian Ehler
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»
COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)

A8-0410/2018

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar I – punto 2.1 – párrafo 7
Texto de la Comisión

Enmienda

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la
competitividad y el atractivo del EEI a
nivel mundial. Esto se puede lograr
prestando la debida atención a una nueva
generación de investigadores altamente
cualificados y apoyando al talento
emergente en toda la UE y fuera de sus
fronteras; fomentando la difusión y
aplicación de nuevos conocimientos e ideas
a las políticas europeas, la economía y la
sociedad, a través de una mejora de la
comunicación científica y de medidas de
difusión pública, entre otras actuaciones;
facilitando la cooperación entre las
organizaciones dedicadas a la
investigación; y consiguiendo que el EEI
tenga un profundo efecto estructurador,
promoviendo un mercado de trabajo
abierto y estableciendo normas para
garantizar una formación de calidad, unas
condiciones laborales atractivas y una
contratación pública abierta para todos los
investigadores.

Las AMSC ayudan a mejorar la eficacia, la
competitividad y el atractivo del EEI a
nivel mundial. Esto se puede lograr
prestando la debida atención a una nueva
generación de investigadores altamente
cualificados y apoyando al talento
emergente en toda la UE y fuera de sus
fronteras; fomentando la difusión y
aplicación de nuevos conocimientos e ideas
a las políticas europeas, la economía y la
sociedad, a través de una mejora de la
comunicación científica y de medidas de
difusión pública, entre otras actuaciones;
facilitando la cooperación entre las
organizaciones dedicadas a la
investigación; y consiguiendo que el EEI
tenga un profundo efecto estructurador,
promoviendo un mercado de trabajo
abierto con unos derechos laborales
garantizados y estableciendo normas para
garantizar una formación de calidad
elevada, unas condiciones de formación y
laborales atractivas y no precarias y una
contratación pública abierta y transparente
para todos los investigadores.
Or. en
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Enmienda 293
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira,
Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing,
Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
Christian Ehler
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»
COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)

A8-0410/2018

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar II – punto 6.2.2 – apartado 2 – guion 7
Texto de la Comisión
–
Apoyo a la posición de la UE en
materia de seguridad a escala mundial;
evaluación de la competitividad y la
innovación de la industria de defensa de
la Unión; aprovechamiento de las
sinergias entre el ámbito de la seguridad y
el de la defensa.

Enmienda
suprimido

Or. en
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Enmienda 294
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh
Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan,
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL
Jakop Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
Christian Ehler
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»
COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)

A8-0410/2018

Propuesta de Decisión
Anexo I – pilar III – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 1
Texto de la Comisión

Enmienda

–
propondrá la elaboración de una
regulación favorable a la innovación, a
través de la aplicación continuada del
principio de innovación y del desarrollo de
enfoques innovadores con respecto a la
contratación pública, incluido el desarrollo
y la mejora del instrumento de contratación
pública para la innovación. El Observatorio
de Innovación en el Sector Público
continuará apoyando los esfuerzos internos
de innovación por parte de este sector,
junto con el mecanismo revisado de apoyo
a las políticas;

–
propondrá la elaboración de una
regulación favorable a la innovación, a
través de la aplicación continuada y del
desarrollo de enfoques innovadores con
respecto a la contratación pública, incluido
el desarrollo y la mejora del instrumento de
contratación pública para la innovación. El
Observatorio de Innovación en el Sector
Público continuará apoyando los esfuerzos
internos de innovación por parte de este
sector, junto con el mecanismo revisado de
apoyo a las políticas;

Or. en

AM\1171616ES.docx

ES

PE631.580v01-00
Unida en la diversidad

ES

