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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/13 

Enmienda  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las acciones llevadas a cabo en el 

marco del Fondo respetarán los principios 

éticos y la legislación nacional, de la Unión 

e internacional pertinente. 

1. Las acciones llevadas a cabo en el 

marco del Fondo respetarán: 

- los principios éticos y la legislación 

nacional, de la Unión e internacional 

pertinente, incluidos la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y sus protocolos 

adicionales, así como el Derecho 

internacional humanitario; 

- unas materias primas y una cadena de 

suministro éticas; 

- las normas e iniciativas de lucha contra 

la corrupción y el blanqueo de capitales; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/14 

Enmienda  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las propuestas se examinarán 

sistemáticamente para detectar las acciones 

que planteen problemas éticos complejos o 

graves y someterlas a una evaluación 

ética. La Comisión llevará a cabo estos 

exámenes y evaluaciones con la ayuda de 

expertos en ética del ámbito de la defensa. 
La Comisión velará todo lo posible por la 

transparencia de los procedimientos 

relacionados con la ética. 

2. Las propuestas serán examinadas 

sistemáticamente por la Comisión ex ante 

para detectar las acciones que planteen 

problemas éticos complejos o graves y, 

cuando corresponda, someterlas al comité 

de ética. 

El comité de ética estará compuesto por 

expertos identificados y seleccionados por 
la Comisión. Dichos expertos serán 

independientes, en particular por lo que 

respecta a las empresas industriales 

pertinentes, y tendrán diferentes orígenes, 

en concreto la sociedad civil y el mundo 

académico. Todos los expertos serán 

nacionales de la Unión y procederán del 

mayor número de Estados miembros 

posible. 

La Comisión tendrá en cuenta sus 

recomendaciones a la hora de especificar 

las condiciones relacionadas con las 

cuestiones éticas en los programas de 

trabajo. La Comisión velará todo lo 

posible por la transparencia de los 

procedimientos relacionados con la ética. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/15 

Enmienda  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las entidades que participen en la 

acción deberán obtener todas las 

aprobaciones u otros documentos 

obligatorios de los comités de ética 

nacionales y locales o de otros organismos, 

tales como las autoridades de protección de 

datos, antes del comienzo de las 

actividades correspondientes. Los 

documentos se conservarán en el 

expediente y se transmitirán a la Comisión. 

3. Las entidades que participen en la 

acción deberán obtener todas las 

aprobaciones u otros documentos 

obligatorios de los comités de ética 

nacionales o de otros organismos 

pertinentes, tales como las autoridades de 

protección de datos, antes del comienzo de 

las actividades correspondientes. Los 

documentos se conservarán en el 

expediente y se transmitirán a la Comisión 

y al comité de ética. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/16 

Enmienda  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si procede, la Comisión efectuará 

controles éticos durante la ejecución de la 

acción. En el caso de los problemas éticos 

graves o complejos, la Comisión llevará a 

cabo los controles con la ayuda de expertos 

en ética del ámbito de la defensa. 

4. Durante la ejecución de la acción 

y cuando proceda, la Comisión efectuará 

controles éticos, por propia iniciativa o a 

petición del Parlamento Europeo (tras 

una votación por mayoría absoluta). En el 

caso de los problemas éticos graves o 

complejos, la Comisión llevará a cabo los 

controles con la ayuda de expertos del 

comité de ética. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/17 

Enmienda  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las acciones que se consideren 

inaceptables desde el punto de vista ético 

podrán ser rechazadas o se les podrá 

poner fin en cualquier momento. 

5. De conformidad con los 

apartados 2 y 4 del presente artículo y con 

el Reglamento Financiero, la Comisión 

podrá rechazar, modificar o poner fin a la 

acción. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/18 

Enmienda  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Un solicitante o subcontratista que 

participe en la acción establecido en la 

Unión o en un país asociado y controlado 

por un tercer país no asociado o una 

entidad de un tercer país no asociado no 

podrá optar a financiación si el tercer país 

de que se trate no ha firmado y ratificado 

el Tratado sobre el Comercio de Armas 

(TCA). 

Or. en 

 


