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7.12.2018 A8-0412/25 

Enmienda  25 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

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

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Dado que el Fondo tiene 

especialmente por objeto aumentar la 

cooperación entre entidades jurídicas y 

Estados miembros de toda Europa, solo 

deben ser subvencionables las acciones que 

supongan la cooperación de al menos tres 

entidades jurídicas radicadas en, como 

mínimo, tres Estados miembros o países 

asociados diferentes. Al menos tres de 

estas entidades jurídicas admisibles, 

establecidas en al menos dos Estados 

miembros o países asociados diferentes, no 

deben estar bajo el control efectivo, directo 

o indirecto, de la misma entidad, ni 

controlarse mutuamente. Con el fin de 

impulsar la cooperación entre los Estados 

miembros, el Fondo puede apoyar la 

contratación precomercial conjunta. 

(10) Dado que el Fondo tiene 

especialmente por objeto aumentar la 

cooperación entre entidades jurídicas y 

Estados miembros de toda Europa, solo 

deben ser subvencionables las acciones que 

supongan la cooperación en el seno de un 

consorcio de al menos tres entidades 

jurídicas radicadas en, como mínimo, tres 

Estados miembros diferentes. Debe 

permitirse que cualquier otra entidad 

jurídica adicional que participe en el 

consorcio esté establecida en un país 

asociado. En todos los tipos de 

cooperación, las entidades jurídicas 

establecidas en los Estados miembros 

deben ser mayoritarias en el seno del 

consorcio. Al menos tres de estas entidades 

jurídicas admisibles, establecidas en al 

menos tres Estados miembros o países 

asociados diferentes, no deben estar bajo el 

control efectivo, directo o indirecto, de la 

misma entidad, ni controlarse mutuamente. 

Con el fin de impulsar la cooperación entre 

los Estados miembros, el Fondo puede 

apoyar la contratación precomercial 

conjunta. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/26 

Enmienda  26 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 – parte introductoria  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, un solicitante 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 podrá 

optar a financiación cuando sea necesario 

para la consecución de los objetivos de la 

acción y siempre que su participación no 

ponga en peligro los intereses de seguridad 

de la Unión y de sus Estados miembros. A 

fin de garantizar la protección de los 

intereses de seguridad de la Unión y de sus 

Estados miembros, la convocatoria de 

propuestas exigirá que el solicitante facilite 

información que demuestre, en particular, 

que: 

2. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, un solicitante o un 

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 estará en condiciones de 

constituir una entidad admisible para 

optar a financiación cuando sea necesario 

para la consecución de los objetivos de la 

acción y siempre que su participación no 

ponga en peligro los intereses de seguridad 

y defensa de la Unión y de sus Estados 

miembros o los objetivos establecidos en el 

artículo 3. A fin de garantizar la protección 

de los intereses de seguridad de la Unión y 

de sus Estados miembros, la convocatoria 

de propuestas exigirá que el solicitante se 

comprometa a facilitar información o 

garantías aprobadas por el Estado 

miembro en el que esté ubicado que 

justifiquen, en particular, que: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/27 

Enmienda  27 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(b) se impedirá el acceso de terceros 

países no asociados o de entidades de 

terceros países no asociados a la 

información sensible, clasificada y no 

clasificada, relacionada con la acción, y las 

personas implicadas en la acción estarán en 

posesión de habilitaciones de seguridad 

nacionales expedidas por el Estado 

miembro o el país asociado; 

(b) se impedirá el acceso de terceros 

países no asociados o de entidades de 

terceros países no asociados a la 

información sensible, clasificada y no 

clasificada, relacionada con la acción, y los 

empleados u otras personas implicadas en 

la acción estarán en posesión de una 

habilitación de seguridad nacional 

expedida por el Estado miembro o el país 

asociado, en función de lo necesario; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Enmienda  28 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 11 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Salvo que se disponga lo contrario 

en el programa de trabajo a que se refiere 

el artículo 27, la acción se llevará a cabo 

mediante la cooperación de, al menos, tres 

entidades jurídicas que estén establecidas 

en, como mínimo, tres Estados miembros o 

países asociados distintos. Al menos tres 

de estas entidades admisibles, establecidas 

en al menos dos Estados miembros o países 

asociados, no deberán estar bajo el control 

efectivo, directo o indirecto, de la misma 

entidad, ni controlarse mutuamente, y ello 

mientras dure la ejecución total de la 

acción. 

4. La acción se llevará a cabo 

mediante la cooperación en un consorcio 

de, al menos, tres entidades jurídicas que 

estén establecidas en, como mínimo, tres 

Estados miembros distintos. Toda entidad 

jurídica adicional que participe en el 

consorcio podrá estar establecida en un 

país asociado, conforme al artículo 5. Al 

menos tres de estas entidades admisibles, 

establecidas en al menos tres Estados 

miembros o países asociados, no deberán 

estar bajo el control directo o indirecto, de 

la misma entidad, ni controlarse 

mutuamente, y ello mientras dure la 

ejecución total de la acción. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/29 

Enmienda  29 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 11 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las acciones destinadas al 

desarrollo de productos y tecnologías cuya 

utilización, desarrollo o producción estén 

prohibidos por el Derecho internacional 

aplicable no serán admisibles. 

6. Las acciones destinadas al 

desarrollo de productos y tecnologías cuya 

utilización, desarrollo o producción estén 

prohibidos por el Derecho internacional 

aplicable no podrán optar a la financiación, 

en particular los vehículos aéreos 

armados desprovistos de control humano 

en cuanto a la selección de objetivos y el 

ataque. 

Or. en 



 

AM\1171667ES.docx  PE631.560v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0412/30 

Enmienda  30 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 12 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se podrán conceder subvenciones 

sin necesidad de convocatoria de 

propuestas a las entidades jurídicas 

señaladas en el programa de trabajo de 

conformidad con el artículo [195, 

letra e)], del Reglamento Financiero. 

suprimido 

Or. en 

 


