
AM\880078ES.doc PE473.899v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/2177(INI)

13.10.2011

ENMIENDAS
1 - 45

Proyecto de opinión
Evžen Tošenovský
(PE472.124v01-00)

sobre el impacto de la crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados 
miembros de la UE
(2011/2177(INI))



PE473.899v01-00 2/29 AM\880078ES.doc

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\880078ES.doc 3/29 PE473.899v01-00

ES

Enmienda 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar a
importantes recortes, reducciones y 
retrasos de los programas en casi todos los
Estados miembros, lo que puede afectar 
negativamente a la industria europea de la 
defensa;

1. Señala que la reducción de las 
inversiones a causa de la crisis 
económica, la feroz competencia 
internacional, la volatilidad de los tipos de 
cambio, la paridad euro/dólar y las 
políticas de austeridad aplicadas por los 
Estados miembros han acarreado ya 
pérdidas de empleo, importantes recortes, 
reducciones y retrasos de los programas en 
determinados Estados miembros, y 
podrían afectar negativamente a la 
industria europea de la defensa a medio y 
largo plazo;

Or. fr

Enmienda 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar a 
importantes recortes, reducciones y 
retrasos de los programas en casi todos los 
Estados miembros, lo que puede afectar 
negativamente a la industria europea de la 
defensa;

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar a 
importantes recortes, reducciones y 
retrasos de los programas en casi todos los 
Estados miembros, lo que puede afectar 
negativamente a la industria europea de la 
defensa; observa que se trata de una 
oportunidad para consolidar los 
programas de investigación militar a fin 
de aumentar su eficacia;

Or. en
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Enmienda 3
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar a 
importantes recortes, reducciones y 
retrasos de los programas en casi todos los 
Estados miembros, lo que puede afectar 
negativamente a la industria europea de la 
defensa;

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar, 
debido a los recortes sin precedentes 
efectuados en los presupuestos de defensa 
de la mayoría de Estados, a importantes 
recortes, reducciones y retrasos de los 
programas en casi todos los Estados 
miembros, lo que puede afectar 
negativamente a la industria europea de la 
defensa y al lugar ocupado por la Unión 
Europea en el progreso científico 
asociado a estas materias;

Or. fr

Enmienda 4
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar a 
importantes recortes, reducciones y 
retrasos de los programas en casi todos los 
Estados miembros, lo que puede afectar 
negativamente a la industria europea de la 
defensa;

1. Señala que el actual saneamiento 
presupuestario en la UE puede llevar a 
importantes recortes, reducciones y 
retrasos de los programas en casi todos los 
Estados miembros, lo que puede afectar 
negativamente a toda la industria europea 
de la defensa;

Or. en
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Enmienda 5
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que desde el decenio de 
1980 no se ha lanzado ningún gran 
programa a escala europea.

Or. fr

Enmienda 6
Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que solo es posible una 
colaboración más estrecha entre los 
Estados miembros en el ámbito de la 
defensa si esta se basa en el principio de 
solidaridad; siguen habiendo decisiones 
unilaterales de un Estado miembro que 
perjudican la seguridad de otro, lo que 
bloquea las vías para una acción conjunta 
en el gasto en defensa.

Or. en

Enmienda 7
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 2. Destaca que la industria europea de la 
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defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa 
para minimizar los efectos negativos;

defensa se caracteriza por una diversidad 
excesiva entre las políticas y programas
nacionales, lo que agrava la repercusión 
probable de la crisis; insiste, por tanto, en 
que la UE aplique una política europea de 
defensa –basada en la cooperación, la 
reciprocidad y la seguridad del 
suministro, con ánimo de establecer un 
equilibrio global– que creará una sólida 
base industrial y tecnológica, capaz de 
reforzar tanto la resiliencia como la 
competitividad de la industria en este 
terreno;

Or. fr

Enmienda 8
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para 
minimizar los efectos negativos;

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, que en 
ocasiones dan lugar a distorsiones de la 
competencia, lo que puede agravar los 
efectos negativos en este sector; destaca, 
por tanto, que ha de aumentarse la 
competitividad y la resiliencia de la 
industria de la defensa mediante 
privatizaciones, cooperaciones europeas 
en la investigación y la supresión de las 
subvenciones para minimizar los efectos 
negativos;

Or. de

Enmienda 9
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 2



AM\880078ES.doc 7/29 PE473.899v01-00

ES

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para
minimizar los efectos negativos;

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para 
minimizar los efectos negativos; insta a las 
autoridades de la UE y a los Estados 
miembros a llevar a cabo una completa 
revisión de las áreas y recursos de la 
política de la industria de la defensa de la 
UE y garanticen su mejor coordinación, 
refuercen la colaboración entre los 
principales interesados y aseguren la 
igualdad de derechos de los participantes 
en el mercado de la industria de la 
defensa de la Unión Europea;

Or. lt

Enmienda 10
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para 
minimizar los efectos negativos;

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa, a 
través de la coordinación de las políticas 
de defensa nacionales, para minimizar los 
efectos negativos creados por la crisis 
financiera;

Or. en
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Enmienda 11
Ioan Enciu

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para 
minimizar los efectos negativos;

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la convergencia, la 
competitividad y la resiliencia de la 
industria de la defensa para minimizar los 
efectos negativos;

Or. ro

Enmienda 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para 
minimizar los efectos negativos;

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa a 
través de la cooperación para minimizar 
los efectos negativos;

Or. en

Enmienda 13
Ioannis A. Tsoukalas
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad y la 
resiliencia de la industria de la defensa para 
minimizar los efectos negativos;

2. Destaca que la industria europea de la 
defensa se caracteriza por las diferencias 
entre las políticas nacionales, lo que puede 
agravar los efectos negativos en este 
sector; destaca, por tanto, que ha de 
aumentarse la competitividad, la 
diferenciación, el potencial y la resiliencia 
de la industria de la defensa de la UE para 
minimizar los efectos negativos;

Or. en

Enmienda 14
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 2 – punto a (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

a) Señala las disparidades existentes entre 
los Estados miembros en cuanto al gasto 
en defensa e insta a los Estados miembros 
a que hagan esfuerzos por aumentar la 
eficiencia en toda la UE y potencien la 
cooperación en la planificación de la 
defensa y la armonización de las 
necesidades militares de la UE;

Or. en

Enmienda 15
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de Opinión
Apartado 2 – punto 1 (nuevo)
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Proyecto de Opinión Enmienda

(1) Destaca la tendencia existente de 
utilizar las tecnologías de la información 
y las comunicaciones con vistas a la 
supremacía política, económica y militar, 
incluyendo la capacidad ofensiva como la 
«Guerra cibernética» y el «terrorismo 
cibernético». Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que cooperen para 
garantizar la seguridad cibernética como 
parte integrante del sector de la defensa;

Or. ro

Enmienda 16
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya, especialmente en las 
circunstancias actuales, la importancia 
del capítulo «seguridad» del Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo y 
pide que la investigación en materia de 
seguridad siga siendo objeto de un 
capítulo independiente en el próximo 
programa marco;

Or. fr

Enmienda 17
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala la importancia de la 
investigación y la innovación en los 
ámbitos de seguridad y defensa y acoge 
con satisfacción los esfuerzos realizados 
en este sentido en el contexto del 7PM, 
como las llamadas a la investigación en 
seguridad publicadas en CORDIS;

Or. en

Enmienda 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Señala, no obstante, que 
actualmente en Europa se ha destinado 
poco más del 1 % del gasto total de 
defensa en investigación y tecnología y 
solo alrededor del 10 % de ese gasto en 
investigación y tecnología se ha realizado 
en colaboraciones europeas, por lo que la 
necesidad de mejorar la eficacia de los 
esfuerzos europeos en este terreno es 
especialmente urgente;

Or. en

Enmienda 19
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Señala que los ministros 
europeos de Defensa acordaron en 
noviembre de 2007 unos niveles de 
referencia colectivos para aumentar el 
gasto en investigación y tecnología en el 
ámbito de la defensa al 2 % de todos los 
gastos en defensa, además de elevar el 
gasto en investigación y tecnología 
cooperativa europea en materia de 
defensa al 20 %;

Or. en

Enmienda 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Señala la necesidad de una 
transferencia de innovación y tecnología 
entre la industria civil y de defensa y 
reclama una nueva visión estratégica de 
una política industrial de defensa basada 
en la colaboración, la innovación, el 
desarrollo de aptitudes humanas y una 
interconexión mejor con la industria civil;

Or. en

Enmienda 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 sexies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 sexies. Señala el cambio que se ha 
producido durante los últimos años de las 
misiones militares tradicionales a las 
misiones de paz, la lucha contra el 
terrorismo, la ayuda humanitaria y el 
apoyo a las autoridades civiles, así como 
el aumento de la necesidad de 
aplicaciones de protección civil (por 
ejemplo, en caso de desastres naturales o 
causados por el hombre), por lo que insta 
a una mayor adaptación y diversificación 
del sector europeo de la defensa; señala 
que la industria de defensa europea sigue 
sin construir aviones para la extinción de 
incendios a pesar de la importante 
demanda de muchos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 22
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una fragmentación 
considerable del mercado de la defensa por 
lo que a oferta y demanda, normas y 
reglamentaciones se refiere; resalta que 
debido al riesgo de desconexión de 
Europa en materia de capacidad 
tecnológica y de importancia del sector en 
la economía y el empleo –directo e 
indirecto– en los Estados miembros, se ha 
hecho indispensable una política industrial
común en materia de defensa; expresa su 
preocupación por el refuerzo de las 
asociaciones estratégicas con terceros 
países en detrimento de las asociaciones 
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estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

intraeuropeas; considera, por tanto, que la 
política europea en materia de defensa 
debe traducirse en una cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
que conviene establecer los principales 
objetivos industriales, determinando las 
ventajas comparativas y los sectores 
industriales estratégicos, en cooperación 
con la Agencia Europea de Defensa;

Or. fr

Enmienda 23
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa,
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa 
parece justificada por razones económicas, 
a fin de reforzar el papel de la Unión 
Europea en el mundo, reconociendo al 
mismo tiempo la soberanía de los Estados; 
considera, por tanto, que la política 
europea en materia de defensa debe 
promover la cooperación pluridimensional 
en beneficio de la UE, esbozando los 
principales objetivos industriales, 
determinando las ventajas comparativas y 
los sectores industriales estratégicos y 
poniendo de relieve la importancia de la 
Agencia Europea de Defensa (AED), 
agente capital en la definición de una 
política industrial europea, y la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN);

Or. fr
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Enmienda 24
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
los Estados miembros, esbozando los 
principales objetivos industriales, 
determinando las ventajas comparativas y 
los sectores industriales estratégicos y 
poniendo de relieve la importancia de la 
Agencia Europea de Defensa y la OTAN a 
la hora de apoyar la cooperación entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 25
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
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conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;
señala que la competencia entre los 
grupos industriales transfronterizos y 
transatlánticos puede facilitar el acceso a 
las nuevas tecnologías, fomenta el 
desarrollo de productos modernos y 
constituye un incentivo para buscar 
medidas efectivas a fin de reducir los 
costes y acortar el ciclo de producción;

Or. lt

Enmienda 26
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
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soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

soberanía de los Estados¸ que deberían 
disponer de competencias básicas en 
materia de tecnología militar; considera, 
por tanto, que la política europea en 
materia de defensa debe promover la 
cooperación pluridimensional en beneficio 
de la UE, esbozando los principales 
objetivos industriales, determinando las 
ventajas comparativas y los sectores 
industriales estratégicos y poniendo de 
relieve la importancia de la Agencia 
Europea de Defensa a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 27
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación y 
duplicación del mercado de la defensa por 
lo que a demanda, reglamentaciones, 
normas y oferta se refiere; cree que la 
política industrial europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos; pone de relieve la importancia 
de la Agencia Europea de Defensa y la 
OTAN a la hora de apoyar la cooperación 
entre los Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 28
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros; 
reconoce además la necesidad del objetivo 
principal de la industria de la defensa 
para 2030 a la hora de coordinar las 
políticas de defensa de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 29
Ioan Enciu

Proyecto de Opinión
Apartado 3
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Proyecto de Opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

Observa que falta de una política industrial 
común en materia de defensa ha conducido 
a una mayor fragmentación del mercado de 
la defensa por lo que a demanda, 
reglamentaciones, normas y oferta se 
refiere; reconoce que una política industrial 
común en materia de defensa, puede 
aportar ventajas desde el punto de vista 
económico y social; considera, por tanto, 
que la política europea en materia de 
defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

Or. ro

Enmienda 30
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que una política 
industrial común en materia de defensa, 
aun cuando estuviera justificada por 
razones económicas, podría mermar la 
soberanía de los Estados; considera, por 
tanto, que la política europea en materia 

3. Observa que la falta de una política 
industrial común en materia de defensa ha 
conducido a una mayor fragmentación del 
mercado de la defensa por lo que a 
demanda, reglamentaciones, normas y 
oferta se refiere; reconoce que está 
justificada una política industrial común en 
materia de defensa por razones 
económicas; observa que, debido a la 
crisis financiera, la industria de defensa 
de la UE no puede ser en ningún caso 
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de defensa debe promover la cooperación 
pluridimensional en beneficio de la UE, 
esbozando los principales objetivos 
industriales, determinando las ventajas 
comparativas y los sectores industriales 
estratégicos y poniendo de relieve la 
importancia de la Agencia Europea de 
Defensa y la OTAN a la hora de apoyar la 
cooperación entre los Estados miembros;

viable a escala nacional y que buscar la 
consolidación de la industria de defensa 
en la UE llevará a una disminución de los 
presupuestos en materia de defensa;

Or. en

Enmienda 31
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Observa que una política europea 
de defensa integrada permitiría 
racionalizar el gasto, evitar duplicaciones, 
superar las compartimentaciones 
sectoriales y la dispersión de los créditos 
de investigación y poner así en común de 
forma provechosa los medios y los 
conocimientos técnicos. Considera que 
conviene favorecer la investigación para 
mejorar el potencial industrial y 
tecnológico europeo en el ámbito de la 
defensa. Sugiere favorecer la articulación 
entre investigación civil y militar, a 
semejanza de lo que se hace, con éxito, en 
los sectores de la comunicación y del 
espacio, debido a las importantes 
repercusiones de la investigación en 
materia de defensa en el sector civil;

Or. fr

Enmienda 32
Zigmantas Balčytis
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Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la importancia de 
aumentar a largo plazo la competitividad 
de la industria de la defensa a fin de 
asegurar un mejor acceso a los mercados 
extranjeros, principalmente en los países 
con economías emergentes;

Or. lt

Enmienda 33
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que, en lo que respecta a los 
suministros, las empresas menos 
competitivas que no pueden aplicar una 
estrategia de crecimiento orientada a la 
exportación deben buscar una 
diversificación de sus carteras; indica la 
evolución de nuevos mercados 
industriales en la industria de la defensa, 
como la lucha contra las grandes 
catástrofes naturales;

Or. en

Enmienda 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)



PE473.899v01-00 22/29 AM\880078ES.doc

ES

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Destaca la necesidad de cooperar en 
materia de investigación tecnológica y 
solicita a la Comisión y a los Estados 
miembros que redoblen los esfuerzos para 
invertir en la investigación y el desarrollo 
de tecnologías avanzadas;

Or. ro

Enmienda 35
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Insta a la Comisión a que ponga en 
práctica medidas de consolidación de la 
base tecnológica e industrial europea, 
fomente la integración industrial 
transfronteriza, así como los vínculos 
transatlánticos, y evite de esta forma un 
nuevo debilitamiento y declive de la 
industria de la defensa europea, 
aliviando, además, la carga financiera 
relacionada con el desarrollo y la 
producción de nuevos sistemas y 
contribuyendo al desarrollo de actividades 
destinadas a la defensa;

Or. lt

Enmienda 36
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Considera que, sin una 
reestructuración voluntarista de nuestra 
herramienta de defensa, correrán un serio 
peligro tanto nuestras competencias 
tecnológicas y nuestra industria de 
defensa como nuestra autonomía 
estratégica. Resalta la vulnerabilidad de 
las PYME/PYMI que trabajan en el sector 
de la defensa, que constituyen el vivero de 
la innovación tecnológica y son potentes 
creadoras de empleo;

Or. fr

Enmienda 37
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Propone además la creación de 
una célula de vigilancia e inteligencia 
económica europea, encargada de 
proporcionar las herramientas necesarias 
para afrontar la competencia 
internacional y preservar el lugar de 
Europa en la competición mundial;

Or. fr

Enmienda 38
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción las Directivas 4. Acoge con satisfacción las Directivas 



PE473.899v01-00 24/29 AM\880078ES.doc

ES

sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de 
capacidades compartidas, teniendo en 
cuenta los motivos de preocupación de la 
industria de la defensa; observa que en 
lado de la oferta, las empresas menos 
competitivas que no pueden poner en 
práctica una estrategia de crecimiento 
basada en la exportación deben diversificar 
su cartera, aunque resulta inevitable un 
cierto grado de consolidación de la oferta.

sobre contratación pública y transferencias 
de tecnología, cuyo objetivo es estimular 
los mercados europeos de defensa 
descompartimentándolos, así como hacer 
posible una mayor transparencia y una 
competencia más sana en el proceso de 
compra de los equipos de defensa; alienta, 
de forma complementaria y sobre la base 
de iniciativas comunes, una mayor 
consolidación de la demanda mediante 
proyectos transeuropeos de investigación 
y tecnología o la optimización y el 
estímulo de la demanda de capacidades 
compartidas; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera.

Or. fr

Enmienda 39
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de capacidades 
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera, 

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; pide a la 
Comisión Europea que apoye la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
estableciendo un procedimiento de 
preferencia europea en razón de las 
especificidades de determinados equipos 
de defensa, para los que es importante 
conservar una autonomía estratégica y 
una soberanía operativa; alienta, sobre la 
base de iniciativas de puesta en común, una 
mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
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aunque resulta inevitable un cierto grado 
de consolidación de la oferta.

acumulación de la demanda de capacidades 
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera, 
aunque resulta inevitable un cierto grado 
de consolidación de la oferta.

Or. fr

Enmienda 40
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de capacidades 
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera, 
aunque resulta inevitable un cierto grado 
de consolidación de la oferta.

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de capacidades 
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa y reconociendo que no siempre 
es económicamente rentable o factible 
para las industrias de defensa de cada 
Estado miembro actuar cada una por su 
cuenta; observa que en lado de la oferta, 
las empresas menos competitivas que no 
pueden poner en práctica una estrategia de 
crecimiento basada en la exportación deben 
diversificar su cartera, aunque resulta 
inevitable un cierto grado de consolidación 
de la oferta.
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Or. en

Enmienda 41
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de capacidades 
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera, 
aunque resulta inevitable un cierto grado 
de consolidación de la oferta.

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología, que 
coordinarán los esfuerzos de 
investigación europeos e internacionales 
en los ámbitos de la investigación civil, de 
seguridad y de defensa, o la acumulación 
de la demanda de capacidades compartidas, 
teniendo en cuenta los motivos de 
preocupación de la industria de la defensa; 
observa que en lado de la oferta, las 
empresas menos competitivas que no 
pueden poner en práctica una estrategia de 
crecimiento basada en la exportación deben 
diversificar su cartera, aunque resulta 
inevitable un cierto grado de consolidación 
de la oferta.

Or. en

Enmienda 42
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 4
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Proyecto de Opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de capacidades 
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera, 
aunque resulta inevitable un cierto grado 
de consolidación de la oferta.

4. Acoge con satisfacción las Directivas 
sobre contratación pública y transferencias, 
cuyo objetivo es aumentar la competencia 
y facilitar la circulación de productos 
relacionados con la defensa; alienta, sobre 
la base de iniciativas de puesta en común, 
una mayor consolidación de la demanda 
mediante proyectos conjuntos de 
investigación y tecnología o la 
acumulación de la demanda de capacidades
compartidas, teniendo en cuenta los 
motivos de preocupación de la industria de 
la defensa; observa que en lado de la 
oferta, las empresas menos competitivas 
que no pueden poner en práctica una 
estrategia de crecimiento basada en la 
exportación deben diversificar su cartera, 
aunque resulta inevitable un cierto grado 
de consolidación de la oferta; señala que 
la fragmentación del mercado es 
perjudicial no sólo para las grandes 
corporaciones y países armamentísticos 
que dedican enormes recursos a la 
defensa, sino también para los países que 
poseen una pequeña industria de la 
defensa.

Or. lt

Enmienda 43
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Rechaza la idea de que la 
financiación al amparo del 7PM y los 
futuros programas de investigación e 
innovación de la UE deba ampliarse para 
financiar el desarrollo de equipos, 
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tecnología y servicios militares; cree 
firmemente que la seguridad de la 
población civil y la investigación en el 
ámbito de la defensa deben estar 
claramente separadas y que la 
investigación en seguridad en virtud de 
los programas marco presentes y futuros 
de la UE deben orientarse de forma 
exclusiva a usos civiles;

Or. en

Enmienda 44
Niki Tzavela

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis (nuevo punto 5). Insta a la UE y a 
los Estados miembros a estudiar el 
potencial de los acuerdos en materia de 
defensa con otros socios externos;

Or. en

Enmienda 45
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Recuerda que, tal y como se 
especifica en el fundamento jurídico del 
7PM, las actividades de investigación que 
cuenten con el apoyo del 7PM deben 
respetar principios éticos fundamentales, 
incluidos los que se reflejan en la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea; insta a la Comisión 
Europea a mejorar la forma en la que 
aplica los principios éticos a la hora de 
evaluar los criterios de aptitud para 
participar en los programas de 
investigación del 7PM en el ámbito de la 
«seguridad»; insta, además, a la Comisión 
a llevar a cabo una valoración del 
impacto ético y social como elemento 
estándar de cada proyecto que se vaya a 
financiar al amparo del 7PM y los futuros 
programas de investigación;

Or. en


