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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0401/174 

Enmienda  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo general del Programa es 

generar una repercusión científica, 

económica y social a partir de la inversión 

de la Unión en investigación e innovación 

a fin de fortalecer las bases científicas y 

tecnológicas de la Unión y fomentar su 

competitividad, incluida la de su industria, 

cumplir las prioridades estratégicas de la 

Unión y contribuir a hacer frente a los 

desafíos mundiales, incluidos los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

1. El objetivo general del Programa es 

generar una repercusión científica, 

económica y social a partir de la inversión 

de la Unión en investigación e innovación 

a fin de fortalecer las bases científicas y 

tecnológicas de los Estados miembros y 

fomentar su desarrollo, en particular el de 

su industria, cumplir las prioridades 

estratégicas de la Unión y contribuir a 

hacer frente a los desafíos mundiales, 

incluidos los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Enmienda  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) intensificar la repercusión de la 

investigación y la innovación en la 

elaboración y aplicación de las políticas 

de la Unión, así como en el apoyo a estas 

políticas, y favorecer la adopción de 

soluciones innovadoras en la industria y la 

sociedad para hacer frente a los desafíos 

mundiales; 

b) intensificar la repercusión de la 

investigación y la innovación y favorecer 

la adopción de soluciones innovadoras en 

la industria y la sociedad para hacer frente 

a los desafíos mundiales; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Enmienda  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) fomentar todas las formas de 

innovación, incluida la innovación de 

vanguardia, y reforzar la implantación de 

las soluciones innovadoras en el mercado; 

c) fomentar todas las formas de 

innovación y reforzar la implantación y 

divulgación de las soluciones innovadoras; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Enmienda  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) optimizar el rendimiento del 

Programa para lograr una repercusión 

mayor en el seno de un Espacio Europeo 

de Investigación más sólido. 

d) optimizar el rendimiento del 

Programa para lograr una repercusión 

mayor en los distintos Estados miembros, 

favoreciendo la convergencia en términos 

de desarrollo científico y tecnológico, y 

frenando e invirtiendo las tendencias 

hacia una mayor divergencia. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Enmienda  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Programa se ejecutará mediante 

gestión directa de conformidad con el 

Reglamento Financiero o mediante gestión 

indirecta con los organismos de 

financiación mencionados en el artículo 62, 

apartado 1, letra c), del Reglamento 

Financiero. 

1. El Programa se ejecutará mediante 

gestión directa y gestión compartida de 

conformidad con el Reglamento Financiero 

o mediante gestión indirecta con los 

organismos mencionados en el artículo 62, 

apartado 1, letra c), del Reglamento 

Financiero. En el caso de la gestión 

compartida, se deberán establecer y 

reservar dotaciones nacionales cuyo 

importe global no sea inferior al 50% del 

total de los créditos del Programa. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Enmienda  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Las actividades de Horizonte 

Europa se llevarán a cabo principalmente a 

través de convocatorias de propuestas, 

algunas de ellas organizadas en el marco de 

misiones y asociaciones europeas. 

7. Las actividades de Horizonte 

Europa, en el ámbito de la gestión directa, 

se llevarán a cabo principalmente a través 

de convocatorias de propuestas, algunas de 

ellas organizadas en el marco de misiones 

y asociaciones europeas. En el ámbito de 

la gestión compartida se deberá establecer 

un reparto equilibrado de los recursos 

entre los Estados miembros con el fin de 

reducir las desigualdades en la capacidad 

y las actividades de I + D en los sectores 

respaldados por el Programa. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Enmienda  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Las actividades de investigación e 

innovación que se lleven a cabo en el 

marco de Horizonte Europa se centrarán en 

las aplicaciones civiles. 

8. Las actividades de investigación e 

innovación que se lleven a cabo en el 

marco de Horizonte Europa se centrarán 

exclusivamente en las aplicaciones civiles. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Enmienda  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de participación y difusión 

(2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa marco durante el 

período 2021-2027 será de 

94 100 000 000 EUR en precios corrientes 

para el programa específico a que se refiere 

el artículo 1, apartado 3, letra a), y, de 

manera adicional, el importe para el 

programa específico a que se refiere el 

artículo 1, apartado 3, letra b), según lo 

dispuesto en el Reglamento ... por el que 

se crea el Fondo Europeo de Defensa. 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa marco durante el 

período 2021-2027 será de 120 000 000 

000 EUR en precios de 2018 para el 

programa específico a que se refiere el 

artículo 1, apartado 3, letra a). 

Or. pt 

 

 


