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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, los europeos nos encontramos ante un verdadero reto a la hora de mantener 

nuestras fronteras seguras debido al aumento de la inestabilidad y los conflictos no solo en 

nuestra vecindad inmediata, sino en todo el mundo. Esto debería formar parte de una 

estrategia a largo plazo que permita a la Unión estar preparada para afrontar las amenazas 

futuras y proteger a sus ciudadanos. Como han evidenciado algunos acontecimientos 

recientes, no podemos dejar una parte de esta tarea fundamental y estratégica a nuestros 

aliados históricos. 

El liderazgo tecnológico de Europa es la clave para ser un actor fuerte a escala mundial, pero 

esta es una meta que no debemos lograr a expensas de las políticas sociales, por lo que 

debemos fomentar la cooperación al objeto de maximizar los resultados y la calidad de la 

inversión de los Estados miembros en defensa. 

Como señala la Comisión Europea, existen 178 sistemas diferentes de armas en la Unión, 

frente a los 30 existentes en los Estados Unidos. En Europa hay más fabricantes de 

helicópteros que Gobiernos que puedan comprarlos. Por otra parte, pese a que el gasto de la 

Unión en defensa equivale a la mitad del gasto de los Estados Unidos, no somos ni siquiera la 

mitad de eficaces. Las consecuencias de esta falta de cooperación son terribles, se calcula que 

cuesta anualmente entre 25 000 y 100 000 millones de euros. 

El ponente acoge con satisfacción el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa como un primer paso hacia la mejora de la competitividad y la capacidad de 

innovación de la industria de defensa de la Unión, así como el inicio de la reducción de 

duplicaciones y de la falta de economías de escala. Por otra parte, el ponente considera, tal y 

como ya ha solicitado reiteradas veces el Parlamento Europeo, que es necesario utilizar 

nuevos créditos para su financiación para no poner en peligro los programas y las prioridades 

actuales de la Unión. 

Además, no debemos olvidar que la investigación y el desarrollo en el ámbito de la defensa 

también pueden aportar beneficios a la sociedad: internet, el GPS e incluso las gafas de sol 

fueron inicialmente inventos destinados a fines militares. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En el Plan de Acción Europeo de la (1) En el Plan de Acción Europeo de la 
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Defensa, adoptado el 30 de noviembre de 

2016, la Comisión se comprometió a 

complementar, favorecer y consolidar los 

esfuerzos de colaboración emprendidos por 

los Estados miembros para desarrollar 

capacidades de defensa que respondan a 

los retos en materia de seguridad, así como 

a fomentar una industria europea de la 

defensa competitiva e innovadora. 

Propuso, en particular, crear un Fondo 

Europeo de Defensa para apoyar la 

inversión en investigaciones comunes y en 

el desarrollo conjunto de equipos y 

tecnologías de defensa. El Fondo apoyaría 

la cooperación durante todo el ciclo de 

desarrollo del producto o la tecnología de 

defensa. 

Defensa, adoptado el 30 de noviembre de 

2016, la Comisión se comprometió a 

complementar, favorecer y consolidar los 

esfuerzos de colaboración emprendidos por 

los Estados miembros para desarrollar y 

adquirir las capacidades adecuadas y 

suficientes de defensa que le permitan 

responder a los retos en materia de 

seguridad, así como a fomentar una 

industria europea de la defensa 

competitiva, transparente, eficaz e 

innovadora, garantizando una cadena de 

suministro sostenible, y a contribuir a la 

autonomía estratégica y la independencia 

tecnológica e industrial de la Unión. 

Propuso, en particular, crear un Fondo 

Europeo de Defensa, reforzando las 

sinergias y la eficacia presupuestaria, 
para apoyar la inversión en investigaciones 

comunes y en el desarrollo conjunto de 

equipos y tecnologías de defensa. El 

Fondo debe complementar los 

presupuestos nacionales utilizados para 

este fin y animar a los Estados miembros 

a invertir más en el ámbito de la defensa y 

en las estrategias comunes de defensa a 

nivel de la Unión. El Fondo apoyaría la 

cooperación durante todo el ciclo de 

desarrollo del producto o la tecnología de 

defensa.  

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Con el fin de contribuir al aumento 

de la competitividad y de la capacidad de 

innovación de la industria de la defensa de 

la Unión, debe establecerse el Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa (en lo sucesivo, «el 

Programa»). El Programa debe tener como 

objetivo aumentar la competitividad de la 

industria de la defensa de la Unión (por 

ejemplo, la ciberdefensa) mediante el 

(2) Con el fin de contribuir al aumento 

de la competitividad y de la capacidad de 

innovación de la industria de la defensa de 

la Unión, debe establecerse el Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa (en lo sucesivo, «el 

Programa»). El Programa debe tener como 

objetivo aumentar la competitividad de la 

industria de la defensa de la Unión y 

mejorar la independencia de la Unión en 
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apoyo a la cooperación entre las empresas 

en la fase de desarrollo de productos y 

tecnologías de defensa. La fase de 

desarrollo, que sigue a la fase de 

investigación y tecnología, entraña 

importantes riesgos y costes que 

entorpecen la posterior explotación de los 

resultados de la investigación e inciden 

negativamente en la competitividad de la 

industria de la defensa de la Unión. Al 

prestar su apoyo en la fase de desarrollo, el 

Programa contribuiría a una mejor 

explotación de los resultados de la 

investigación en materia de defensa y 

ayudaría a tender un puente entre la 

investigación y la producción, así como a 

fomentar todas las formas de innovación. 

El Programa debe complementar las 

actividades realizadas de conformidad con 

el artículo 182 del TFUE y no incluye la 

producción de productos y tecnologías de 

defensa. 

materia de defensa y seguridad (por 

ejemplo, la ciberdefensa) mediante el 

apoyo a la cooperación entre las empresas 

en la fase de desarrollo de productos y 

tecnologías de defensa. La fase de 

desarrollo, que sigue a la fase de 

investigación y tecnología, entraña 

importantes riesgos y costes que 

entorpecen la posterior explotación de los 

resultados de la investigación e inciden 

negativamente en la competitividad de la 

industria de la defensa de la Unión. Al 

prestar su apoyo en la fase de desarrollo, el 

Programa contribuiría a una mejor 

explotación de los resultados de la 

investigación en materia de defensa y 

ayudaría a tender un puente entre la 

investigación y la producción, así como a 

fomentar todas las formas de innovación. 

El Programa debe complementar las 

actividades realizadas de conformidad con 

el artículo 182 del TFUE y no incluye la 

producción de productos y tecnologías de 

defensa. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Con el fin de financiar el 

Programa con cargo al presupuesto 

general de la Unión, debe destinarse un 

importe de 500 millones EUR en precios 

actuales. Considerando que el Programa 

constituye una iniciativa nueva que no 

estaba prevista en el momento de 

establecer el marco financiero plurianual 

2014-20201 bis, y para evitar cualquier 

repercusión negativa sobre la 

financiación de los programas 

plurianuales existentes, este importe debe 

extraerse exclusivamente de los márgenes 

no asignados dentro de los límites 

máximos del marco financiero plurianual 

o a través de la movilización de los 
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correspondientes instrumentos especiales 

de este. El Parlamento Europeo y el 

Consejo deben autorizar el importe final 

en el marco del procedimiento 

presupuestario anual. 

 ______________________ 

 1 bis Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884). 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Programa debe ejecutarse de 

forma que se atenga plenamente a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6. La financiación puede adoptar, 

en particular, la forma de subvenciones. 

Pueden utilizarse también, cuando proceda, 

instrumentos financieros o la contratación 

pública. 

(5) El Programa debe ejecutarse de 

forma que se atenga plenamente a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6. La financiación puede adoptar, 

en particular, la forma de subvenciones. 

Pueden utilizarse también, cuando proceda, 

instrumentos financieros o la contratación 

pública. La Comisión debe plantearse 

hacer un mayor uso de las posibilidades 

que ofrecen las formas de financiación 

alternativas a las subvenciones 

(instrumentos financieros y contratación 

pública) con el fin de que cobren 

importancia en cuanto fuente de 

financiación del Programa dentro del 

marco financiero plurianual. 

_________________ _________________ 

6 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

6 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Puesto que el objetivo del Programa 

es apoyar la competitividad de la industria 

de la defensa de la Unión reduciendo los 

riesgos de la fase de desarrollo de los 

proyectos de cooperación, las acciones 

relacionadas con el desarrollo de un 

producto o una tecnología de defensa, 

concretamente la definición de 

especificaciones técnicas comunes, el 

diseño, la creación de prototipos, los 

ensayos, la calificación y la certificación, 

así como los estudios de viabilidad y otras 

medidas de apoyo, deben ser 

subvencionables. Lo mismo sucede con la 

actualización de los productos y 

tecnologías de defensa existentes. 

(10) Puesto que el objetivo del Programa 

es apoyar la competitividad de la industria 

de la defensa de la Unión reduciendo los 

riesgos de la fase de desarrollo de los 

proyectos de cooperación, las acciones 

relacionadas con el desarrollo de un 

producto o una tecnología de defensa, 

concretamente la definición de 

especificaciones técnicas comunes, el 

diseño, la creación de prototipos, los 

ensayos, la calificación, la certificación y 

la protección de los derechos 

intelectuales, así como los estudios de 

viabilidad y otras medidas de apoyo, deben 

ser subvencionables. Lo mismo sucede con 

la actualización de los productos y 

tecnologías de defensa existentes e ideadas 

en el seno de la Unión por parte de los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Si un consorcio de empresas desea 

participar en una acción subvencionable al 

amparo del Programa y la ayuda financiera 

de la Unión ha de tener forma de 

subvención, el consorcio deberá designar a 

uno de sus miembros como coordinador y 

este será el principal punto de contacto con 

la Comisión. 

(15) Si un consorcio de empresas desea 

participar en una acción subvencionable al 

amparo del Programa y la ayuda financiera 

de la Unión ha de tener forma de 

subvención, instrumento financiero o 

contratación pública, el consorcio deberá 

designar a uno de sus miembros como 

coordinador y este será el principal punto 

de contacto con la Comisión. 

 

Enmienda  7 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La promoción de la innovación y el 

desarrollo tecnológico de la industria de la 

defensa de la UE debe llevarse a cabo de 

manera coherente con los intereses de 

seguridad de la Unión. En consecuencia, la 

contribución de la acción a dichos intereses 

y a las prioridades en cuanto a capacidades 

de defensa comúnmente acordadas por los 

Estados miembros debe servir como 

criterio de adjudicación. Dentro de la 

Unión, las prioridades comunes en cuanto a 

capacidades de defensa se han determinado 

principalmente en el Plan de Desarrollo de 

Capacidades. Otros procesos de la Unión, 

como la revisión anual coordinada sobre 

defensa y la cooperación estructurada 

permanente, respaldarán la aplicación de 

las prioridades pertinentes a través de una 

cooperación reforzada. Cuando proceda, 

pueden tenerse en cuenta también 

iniciativas de cooperación regionales o 

internacionales, por ejemplo, en el contexto 

de la OTAN, que convengan a los intereses 

de seguridad y defensa de la Unión. 

(16) La promoción de la innovación y el 

desarrollo tecnológico de la industria de la 

defensa de la UE debe permitir el 

mantenimiento y fomento de las 

capacidades y el saber hacer de la 

industria de defensa de la Unión, así 

como contribuir al refuerzo de su 

autonomía tecnológica e industrial. 
Asimismo, debe llevarse a cabo de manera 

coherente con los intereses de seguridad de 

la Unión. En consecuencia, la contribución 

de la acción a dichos intereses y a las 

prioridades en cuanto a capacidades de 

defensa comúnmente acordadas por los 

Estados miembros debe servir como 

criterio de adjudicación. Dentro de la 

Unión, las prioridades comunes en cuanto a 

capacidades de defensa se han determinado 

principalmente en el Plan de Desarrollo de 

Capacidades. Otros procesos de la Unión, 

como la revisión anual coordinada sobre 

defensa y la cooperación estructurada 

permanente, respaldarán la aplicación de 

las prioridades pertinentes a través de una 

cooperación reforzada. Cuando proceda, 

pueden tenerse en cuenta también 

iniciativas de cooperación regionales o 

internacionales, por ejemplo, en el contexto 

de la OTAN, que convengan a los intereses 

de seguridad y defensa de la Unión. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Para garantizar que las acciones 

financiadas contribuyan a la 

competitividad de la industria europea de 

la defensa, deben estar orientadas al 

mercado y basarse en la demanda. Por lo 

(18) Para garantizar que las acciones 

financiadas contribuyan a la 

competitividad de la industria europea de 

la defensa, deben estar orientadas al 

mercado y basarse en la demanda, también 
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tanto, el hecho de que los Estados 

miembros se hayan comprometido ya a 

producir y suministrar conjuntamente el 

producto o tecnología final, a ser posible 

de forma coordinada, debe tenerse en 

cuenta en los criterios de adjudicación. 

en el caso del material de doble uso. Por 

lo tanto, el hecho de que los Estados 

miembros se hayan comprometido ya a 

producir y suministrar conjuntamente el 

producto o tecnología final, a ser posible 

de forma coordinada, debe tenerse en 

cuenta en los criterios de adjudicación. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) La ayuda financiera de la Unión en 

el marco del Programa no debe superar el 

20 % de los costes subvencionables totales 

de la acción por lo que respecta a la 

creación de prototipos, que es a menudo la 

acción más costosa en la fase de 

desarrollo. La totalidad de los costes 

subvencionables debe, sin embargo, estar 

cubierta para otras acciones en la fase de 

desarrollo. 

(19) La ayuda financiera de la Unión en 

el marco del Programa no debe superar el 

20 % de los costes totales de las acciones 

relativas a la creación de prototipos. La 

totalidad de los costes subvencionables 

debe, sin embargo, estar cubierta para otras 

acciones en la fase de desarrollo. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Dado que el apoyo de la Unión 

tiene por objeto aumentar la competitividad 

del sector y afecta únicamente a la fase de 

desarrollo, la Comisión no debe tener la 

propiedad o los derechos de propiedad 

intelectual sobre los productos o 

tecnologías resultantes de las acciones 

financiadas. El régimen de derechos de 

propiedad intelectual aplicable será 

definido contractualmente por los 

beneficiarios. 

(20) Dado que el apoyo de la Unión 

tiene por objeto aumentar la competitividad 

del sector y afecta únicamente a la fase de 

desarrollo, la Comisión no debe tener la 

propiedad o los derechos de propiedad 

intelectual sobre los productos o 

tecnologías resultantes de las acciones 

financiadas. El régimen de derechos de 

propiedad intelectual aplicable será 

definido contractualmente por los 

beneficiarios de conformidad con la 

legislación nacional. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La Comisión debe establecer un 

programa de trabajo plurianual de 

conformidad con los objetivos del 

Programa. Debe estar asistida en el 

establecimiento del programa de trabajo 

por un comité de Estados miembros (en lo 

sucesivo, «el comité del Programa»). A la 

vista de la política de la Unión sobre 

pequeñas y medianas empresas (pymes), 

que considera que estas desempeñan un 

papel esencial para garantizar el 

crecimiento económico, la innovación, la 

creación de empleo y la integración social 

en la Unión, y del hecho de que las 

acciones financiadas requerirán 

normalmente la colaboración 

transnacional, es importante que el 

programa de trabajo refleje y permita la 

participación transfronteriza de las pymes y 

que, por tanto, una proporción del 

presupuesto general se destine a tales 

acciones. 

(21) La Comisión debe establecer un 

programa de trabajo plurianual de 

conformidad con los objetivos del 

Programa. Debe estar asistida en el 

establecimiento del programa de trabajo 

por un comité de Estados miembros (en lo 

sucesivo, «el comité del Programa»). A la 

vista de la política de la Unión sobre 

pequeñas y medianas empresas (pymes), 

que considera que estas desempeñan un 

papel esencial para garantizar el 

crecimiento económico, la innovación, la 

creación de empleo y la integración social 

en la Unión, y del hecho de que las 

acciones financiadas requerirán 

normalmente la colaboración 

transnacional, es importante que el 

programa de trabajo refleje y permita la 

participación transfronteriza de las pymes y 

que, por tanto, se establezca un porcentaje 

de al menos el 20 % del presupuesto 

general para su destino a tales acciones. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Conviene conceder al 

Parlamento Europeo el estatuto de 

observador en el comité del Programa. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(25) La Comisión debe elaborar un 

informe de ejecución al final del Programa, 

en el que se examinen las actividades 

financieras en términos de los resultados de 

su ejecución y, si es posible, de su 

repercusión. Este informe debe analizar 

también la participación transfronteriza de 

las pymes en proyectos del Programa, así 

como la participación de las pymes en la 

cadena de valor mundial. 

(25) La Comisión debe elaborar un 

informe de ejecución al final del Programa, 

en el que se examinen las actividades 

financieras en términos de los resultados de 

su ejecución y, si es posible, de su 

repercusión. Este informe debe analizar 

también la participación transfronteriza de 

las pymes en proyectos del Programa, así 

como la participación de las pymes en la 

cadena de valor mundial. Además, la 

Comisión debe elaborar un informe 

intermedio de ejecución y poner las 

conclusiones de este a disposición de los 

colegisladores con la debida antelación 

antes de la adopción definitiva del acto 

legislativo para la continuación del 

programa de desarrollo industrial en el 

sector de la defensa, que habrá de 

definirse en el contexto del próximo 

marco financiero plurianual. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) fomentar la competitividad y la 

capacidad de innovación de la industria de 

la defensa de la Unión, apoyando acciones 

en su fase de desarrollo; 

a) fomentar la autonomía tecnológica 

e industrial de la Unión y la 

competitividad y la capacidad de 

innovación de su industria de la defensa, 

apoyando acciones en su fase de 

desarrollo; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) apoyar y favorecer la cooperación 

entre empresas, incluidas las pequeñas y 

medianas empresas, en el desarrollo de 

b) apoyar y favorecer la cooperación 

entre empresas, incluidas las pymes y las 

empresas de mediana capitalización, en el 
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tecnologías o productos conformes con las 

prioridades en cuanto a capacidades de 

defensa comúnmente acordadas por los 

Estados miembros dentro de la Unión; 

desarrollo de tecnologías o productos 

conformes con las prioridades en cuanto a 

capacidades de defensa comúnmente 

acordadas por los Estados miembros 

fomentando la compatibilidad, la 

interoperabilidad y la normalización, en 

particular mediante la definición de las 

correspondientes especificaciones 

técnicas comunes; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La suma destinada a la ejecución del 

Programa ascenderá para el período 2019-

2020 a 500 millones EUR en precios 

corrientes. 

La suma destinada a la ejecución del 

Programa ascenderá para el período 2019-

2020 a 500 millones EUR en precios 

corrientes, importe que deberá extraerse 

exclusivamente de los márgenes no 

asignados dentro de los límites máximos 

del marco financiero plurianual 2014-

2020 o a través de la movilización de los 

correspondientes instrumentos especiales 

del marco financiero plurianual. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los beneficiarios serán empresas 

establecidas en la Unión de las que los 

Estados miembros o sus nacionales posean 

más del 50 % y sobre las que ejerzan un 

control efectivo, en el sentido del 

artículo 6, apartado 3, ya sea directa o 

indirectamente a través de una o varias 

empresas interpuestas. Además, toda la 

infraestructura, las instalaciones, los 

activos y los recursos empleados por los 

participantes en las acciones financiadas 

con arreglo al Programa (incluidos los 

1. Los beneficiarios y sus 

subcontratistas serán empresas 

establecidas en la Unión de las que los 

Estados miembros o sus nacionales posean 

más del 50 % y sobre las que ejerzan un 

control efectivo, en el sentido del 

artículo 6, apartado 3, ya sea directa o 

indirectamente a través de una o varias 

empresas interpuestas. Además, toda la 

infraestructura, las instalaciones, los 

activos y los recursos empleados por los 

participantes en las acciones financiadas 
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subcontratistas y otros terceros) no estarán 

situados en el territorio de terceros países, 

y esto durante todo el período de duración 

de la acción. 

con arreglo al Programa (incluidos los 

subcontratistas y otros terceros) estarán 

situados en el territorio de la Unión, y esto 

durante todo el período de duración de la 

acción. La utilización de tales 

infraestructuras, instalaciones, activos y 

recursos no estará sujeta a controles ni 

restricciones por parte de terceros países o 

entidades de estos. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En caso de que la ayuda financiera 

de la Unión se proporcione a través de una 

subvención, los miembros de un consorcio 

que deseen participar en una acción 

designarán a uno de ellos como 

coordinador, y este deberá quedar 

identificado en el acuerdo de subvención. 

El coordinador será el principal punto de 

contacto entre los miembros del consorcio 

en sus relaciones con la Comisión o con el 

organismo de financiación pertinente, salvo 

disposición en contrario en el acuerdo de 

subvención o incumplimiento de sus 

obligaciones derivadas del acuerdo de 

subvención. 

1. En caso de que la ayuda financiera 

de la Unión se proporcione a través de una 

subvención, los miembros de un consorcio 

que deseen participar en una acción 

designarán a uno de ellos como 

coordinador, y este deberá quedar 

identificado en el acuerdo de subvención. 

El coordinador será el principal punto de 

contacto entre los miembros del consorcio 

en sus relaciones con la Comisión o con el 

organismo de financiación pertinente, salvo 

disposición en contrario en el acuerdo de 

subvención o incumplimiento de sus 

obligaciones derivadas del acuerdo de 

subvención. La asistencia financiera de la 

Unión también puede adoptar la forma de 

un instrumento financiero o de 

contratación pública. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las acciones propuestas para su 

financiación en el marco del Programa 

serán evaluadas sobre la base de los 

siguientes criterios acumulativos: 

Las acciones propuestas para su 

financiación en el marco del Programa 

serán evaluadas a la luz de los objetivos 

definidos en el artículo 2 y sobre la base 
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de los siguientes criterios acumulativos: 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) excelencia; a) excelencia tecnológica e industrial; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) número de Estados miembros que 

participan en el proyecto; y 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) contribución a los intereses de 

seguridad y defensa de la Unión mediante 

la mejora de tecnologías de defensa que 

contribuyan a aplicar las prioridades en 

cuanto a capacidades de defensa 

comúnmente acordadas por los Estados 

miembros dentro de la Unión; y 

c) contribución a los intereses de 

seguridad y defensa de la Unión mediante 

la mejora de tecnologías de defensa que 

contribuyan a la aplicación de las 

prioridades en cuanto a capacidades de 

defensa comúnmente acordadas por los 

Estados miembros dentro de la Unión en el 

marco del Plan de Desarrollo de 

Capacidades o de la revisión anual 

coordinada de la defensa; y 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) viabilidad, especialmente mediante 

la demostración, por parte de los 

beneficiarios, de que los costes restantes de 

la acción subvencionable están cubiertos 

por otros medios de financiación, como, 

por ejemplo, contribuciones de los Estados 

miembros; y 

d) viabilidad, especialmente mediante 

la demostración, por parte de los 

beneficiarios, de que los costes restantes de 

la acción subvencionable están cubiertos 

por otros medios de financiación, como, 

por ejemplo, contribuciones de los Estados 

miembros o doble uso de las tecnologías 

ideadas; y 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El programa de trabajo establecerá 

detalladamente las categorías de proyectos 

que se financiarán en el marco del 

Programa. 

2. El programa de trabajo establecerá 

detalladamente las categorías de proyectos 

que se financiarán en el marco del 

Programa e incluirá al menos una 

categoría de proyectos dedicada 

específicamente a las pymes. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El programa de trabajo garantizará 

que una proporción plausible del 

presupuesto general beneficie a acciones 

que permitan la participación 

transfronteriza de las pymes. 

3. El programa de trabajo garantizará 

que al menos el 20 % del presupuesto 

general beneficie a acciones que permitan 

la cooperación entre las pymes de varios 

Estados miembros. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las propuestas presentadas en 2. Las propuestas presentadas en 
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respuesta a una convocatoria serán 

evaluadas por la Comisión, asistida por 

expertos independientes, sobre la base de 

los criterios de adjudicación del 

artículo 10. 

respuesta a una convocatoria serán 

evaluadas por la Comisión, asistida por 

expertos nacionales de la Unión 

independientes, sobre la base de los 

criterios de adjudicación del artículo 10. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará asistida por un 

comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

Se invitará a la Agencia Europea de 

Defensa en calidad de observadora. 

1. La Comisión estará asistida por un 

comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

Se invitará a la Agencia Europea de 

Defensa y al Parlamento Europeo en 

calidad de observadores. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión controlará de forma 

periódica la ejecución del Programa e 

informará con carácter anual de los 

avances realizados, de conformidad con el 

artículo 38, apartado 3, letra e), del 

Reglamento n.º 966/2012. A tal fin, la 

Comisión establecerá las modalidades de 

control necesarias. 

1. La Comisión controlará y evaluará 

de forma periódica la ejecución del 

Programa e informará con carácter anual 

de los avances realizados, de conformidad 

con el artículo 38, apartado 3, letra e), del 

Reglamento n.º 966/2012. A tal fin, la 

Comisión establecerá las modalidades de 

control necesarias. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Para lograr una mayor eficacia y 

eficiencia de la futura política de la Unión, 

la Comisión elaborará un informe de 

2. Para lograr una mayor eficacia y 

eficiencia de la futura política de la Unión, 

la Comisión elaborará un informe de 
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evaluación retroactiva y lo remitirá al 

Parlamento Europeo y al Consejo. El 

informe, basándose en las consultas 

pertinentes con los Estados miembros y las 

principales partes interesadas, evaluará, en 

particular, los avances realizados hacia la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el artículo 2. Analizará también la 

participación transfronteriza de las pymes 

en proyectos ejecutados al amparo del 

Programa, así como la participación de las 

pymes en la cadena de valor mundial. 

evaluación retroactiva y lo remitirá al 

Parlamento Europeo y al Consejo. El 

informe, basándose en las consultas 

pertinentes con los Estados miembros y las 

principales partes interesadas, evaluará, en 

particular, los avances realizados hacia la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el artículo 2. Analizará también la 

participación transfronteriza de las pymes 

en proyectos ejecutados al amparo del 

Programa, así como la participación de las 

pymes en la cadena de valor mundial. 

Además, evaluará la repercusión sobre la 

exportación de aquellas armas que se 

beneficien del Programa. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Con la debida antelación antes del 

final del Programa, la Comisión 

presentará, si procede, una propuesta 

legislativa para la continuación del 

programa de desarrollo industrial en el 

sector de la defensa que irá acompañada 

de la financiación adecuada dentro del 

nuevo marco financiero plurianual. Antes 

de la adopción definitiva del 

correspondiente acto legislativo, los 

colegisladores dispondrán de las 

conclusiones de un informe intermedio de 

ejecución que la Comisión habrá 

elaborado a tal fin. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Programa financiará aquellos 

organismos que cumplan la legislación 
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aplicable de la Unión y las normas 

adoptadas a nivel internacional y de la 

Unión, por lo que no prestará apoyo 

mediante el presente Reglamento a 

proyectos que ayuden al blanqueo de 

capitales, la financiación del terrorismo, o 

la elusión, el fraude o la evasión fiscales. 

 

 



 

AD\1143762ES.docx 19/20 PE612.357v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Establecimiento del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la 

capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión 

Referencias COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD) 

Comisiones competentes para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ITRE 

15.6.2017 
   

Opinión emitida por 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

BUDG 

15.6.2017 

Comisiones asociadas 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

5.10.2017 

Ponentes de opinión 

 Fecha de designación 

Esteban González Pons 

14.7.2017 

Fecha de aprobación 24.1.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

23 

10 

1 

Miembros presentes en la votación final Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, 

Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, 

Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios 

Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika 

Vana, Tiemo Wölken 

Suplentes presentes en la votación final Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika 

Smolková 

 
 



 

PE612.357v02-00 20/20 AD\1143762ES.docx 

ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

23 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

PPE Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 

Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan 

Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, 

Isabelle Thomas 

Verts/ALE Indrek Tarand 

 

10 - 

ENF André Elissen 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

NI Eleftherios Synadinos 

S&D Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken 

Verts/ALE Heidi Hautala, Monika Vana 

 

1 0 

ECR Richard Ashworth 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


