
AM\1182298ES.docx PE631.560v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.4.2019 A8-0412/41

Enmienda 41
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. No serán subvencionables las 
acciones que contribuyan en parte o en su 
totalidad, directa o indirectamente, al 
desarrollo de armas de destrucción 
masiva y tecnologías de misiles y ojivas 
conexas.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/42

Enmienda 42
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. No serán subvencionables las 
acciones que contribuyan a la 
investigación y al desarrollo de armas 
incendiarias —incluido el fósforo 
blanco—, municiones de uranio 
empobrecido y armas ligeras y de pequeño 
calibre desarrolladas principalmente con 
fines de exportación.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/43

Enmienda 43
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Operación de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta 
decididas en el marco del presente Fondo 
se ejecutarán de conformidad con el 
[Reglamento InvestEU] y con el título X 
del Reglamento Financiero.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/44

Enmienda 44
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acuerdo de subvención 
establecerá, si se considera justificado, el 
derecho de la Comisión a que se le 
notifique si existen objeciones a la cesión 
de la titularidad de los resultados o a la 
concesión de una licencia sobre los 
resultados a un tercer país no asociado o 
una entidad de un tercer país no asociado. 
Una cesión de este tipo no deberá ser 
contraria ni a los intereses de seguridad y 
defensa de la Unión y sus Estados 
miembros ni a los objetivos del presente 
Reglamento, definidos en el artículo 3.

4. El acuerdo de subvención 
establecerá, si se considera justificado, el 
derecho de la Comisión a que se le 
notifique si existen objeciones a la cesión 
de la titularidad de los resultados o a la 
concesión de una licencia sobre los 
resultados a un tercer país no asociado o 
una entidad de un tercer país no asociado. 
Una cesión de este tipo no deberá ser 
contraria ni a los intereses de seguridad y 
defensa de la Unión y sus Estados 
miembros ni a los ocho criterios de la 
Posición Común 2008/944/PESC de 8 de 
diciembre de 2008 por la que se definen 
las normas comunes que rigen el control 
de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares, ni a los objetivos del 
presente Reglamento, definidos en el 
artículo 3.

Or. en



AM\1182298ES.docx PE631.560v01-00

ES Unida en la diversidad ES

11.4.2019 A8-0412/45

Enmienda 45
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los resultados 
generados por los beneficiarios, la 
Comisión sea informada de cualquier 
cesión de titularidad o concesión de 
licencia a terceros países no asociados. 
Una cesión de titularidad o concesión de 
licencia de este tipo no deberá ser contraria 
ni a los intereses de seguridad y defensa de 
la Unión y sus Estados miembros, ni a los 
objetivos del presente Reglamento, 
definidos en el artículo 3; en caso 
contrario, supondrá el reembolso de la 
financiación concedida en el marco del 
Fondo.

3. Por lo que respecta a los resultados 
generados por los beneficiarios, la 
Comisión será informada de cualquier 
cesión de titularidad de los resultados o la 
concesión de una licencia relativa a los 
resultados a un tercer país no asociado o 
a una entidad de un tercer país no 
asociado, y tendrá derecho a oponerse a 
la misma. Una cesión de este tipo no 
deberá ser contraria ni a los intereses de 
seguridad y defensa de la Unión y sus 
Estados miembros ni a los ocho criterios 
de la Posición Común 2008/944/PESC de 
8 de diciembre de 2008 por la que se 
definen las normas comunes que rigen el 
control de las exportaciones de tecnología 
y equipos militares, ni a los objetivos del 
presente Reglamento, definidos en el 
artículo 3.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/46

Enmienda 46
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes serán 
ciudadanos de la Unión que se 
identificarán y seleccionarán mediante 
convocatorias de manifestaciones de 
interés dirigidas a organizaciones 
pertinentes, como los Ministerios de 
Defensa y sus agencias subordinadas, 
institutos de investigación, universidades, 
asociaciones de empresas o empresas del 
sector de la defensa, con vistas a establecer 
una lista de expertos. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo [237] del 
Reglamento Financiero, dicha lista no se 
hará pública.

2. Los expertos independientes serán 
ciudadanos de la Unión que se 
identificarán y seleccionarán mediante 
convocatorias de manifestaciones de 
interés dirigidas a organizaciones 
pertinentes, como los Ministerios de 
Defensa y sus agencias subordinadas, 
institutos de investigación, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones de empresas o empresas del 
sector de la defensa, con vistas a establecer 
una lista de expertos. De conformidad con 
el Reglamento Financiero, dicha lista se 
hará pública.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/47

Enmienda 47
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE
Edouard Martin

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 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Grupo consultivo

La Comisión creará un grupo consultivo 
compuesto por expertos independientes, el 
mundo académico y las organizaciones de 
la sociedad civil para asesorar al comité, 
en particular sobre la compatibilidad de la 
tecnología financiada por el Programa, 
con vistas a cumplir las obligaciones 
morales, éticas y de Derecho 
internacional de la Unión y de sus 
Estados miembros.

Or. en


