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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2018 A8-0037/6 

Enmienda  6 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

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

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. No serán subvencionables las 

acciones que tengan que ver ni con 

productos relacionados con armas de 

destrucción masiva y tecnologías de ojivas 

conexas ni con armas y municiones 

prohibidas, armas que no sean conformes 

con el Derecho internacional 

humanitario, como las municiones de 

racimo, de conformidad con la 

Convención sobre Municiones en Racimo, 

minas terrestres antipersonas, de 

conformidad con la Convención sobre la 

prohibición del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción, 

armas incendiarias, de conformidad con 

el Protocolo III de la Convención sobre 

ciertas armas convencionales, o armas 

totalmente autónomas que permiten 

realizar ataques sin control humano de 

las decisiones relativas a los objetivos y al 

lanzamiento del ataque. 

 No son subvencionables las acciones que 

tengan que ver con armas ligeras y de 

pequeño calibre que se lleven a cabo 

principalmente con fines de exportación. 

Or. en 
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Justificación 

Reviste importancia estratégica que ni el Fondo Europeo de Defensa ni su vertiente de desarrollo, el 

Reglamento por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa, colaboren en la obtención de tecnología militar inhumana o prohibida a escala internacional, 

del mismo modo que dicho Reglamento no puede tener por objeto un aumento de las exportaciones 

europeas de armas. Se ha de evitar en particular la financiación de acciones que puedan fomentar la 

exportación de armas ligeras y de pequeño calibre. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Enmienda  7 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

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

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Con respecto a los resultados generados 

por beneficiarios que hayan recibido 

financiación en el marco del Programa, 

se informará a la Comisión de cualquier 

transferencia de propiedad o concesión de 

licencia a terceros países o a entidades de 

terceros países. Dicha transferencia de 

propiedad o concesión de licencia deberá 

respetar tanto los objetivos del presente 

Reglamento, establecidos en el artículo 2, 

como los ocho Criterios de la Posición 

Común 2008/944/PESC; de no ser así, se 

requerirá el reembolso de la financiación 

recibida en el marco del Programa. 

Or. en 

Justificación 

La tecnología militar que haya recibido apoyo económico de la Unión no puede exportarse cuando ello 

contravenga los objetivos del Programa o los ocho Criterios de la Unión para la exportación de armas. 

Esto es aplicable a las licencias de exportación y a la producción bajo licencia en terceros países. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Enmienda  8 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

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

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, por medio de un acto 

de ejecución, adoptará un programa de 

trabajo plurianual para toda la duración 

del programa. Dicho acto de ejecución se 

adoptará de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 16, apartado 2. El programa de 

trabajo deberá estar en consonancia con los 

objetivos establecidos en el artículo 2. 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 16 bis por los que se establezca un 

programa de trabajo bienal para toda la 

duración del Programa. El programa de 

trabajo deberá estar en consonancia con los 

objetivos establecidos en el artículo 2. 

Or. en 

Justificación 

El Parlamento Europeo, en cuanto colegislador del Programa y una de las dos ramas de la autoridad 

presupuestaria, ha de poder participar en la conformación del programa de trabajo bienal: sería 

inaceptable que se diera carta blanca al Fondo Europeo de Defensa y a su vertiente del Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa. Los diputados al Parlamento Europeo, 

democráticamente elegidos, deben tener derecho a controlar qué es lo que se está haciendo con el 

presupuesto de la Unión en un ámbito tan delicado como el de la cooperación industrial en materia de 

defensa. 
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27.6.2018 A8-0037/9 

Enmienda  9 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

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

 

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 a representantes del 

Parlamento Europeo, la sociedad civil y el 

mundo académico en calidad de 

observadores. 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la transparencia, reviste una importancia fundamental que se permita a la sociedad 

civil, el mundo académico y los diputados ser observadores de la labor del comité del Programa. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Enmienda  10 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

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

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. 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 

Justificación 

Es importante que este Programa de la Unión respete, además de las normas internacionales, criterios 

éticos y morales. Un grupo consultivo compuesto por expertos independientes procedentes de la sociedad 

civil y el mundo académico que asesore al comité podría ayudar a que tales planteamientos se tengan en 

cuenta a la hora de preparar y decidir tanto la labor del Programa como las acciones y tecnologías 

concretas que hayan de recibir financiación del presupuesto de la Unión. 

 


