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6.12.2018 A8-0401/195 

Enmienda  195 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) Con el fin de reflejar la importancia 

de la lucha contra el cambio climático, en 

consonancia con el compromiso asumido 

por la Unión de aplicar el Acuerdo de París 

y su compromiso con los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas, el presente Programa debe 

contribuir a la integración de la lucha 

contra el cambio climático y a la 

consecución de un objetivo global de 

destinar el 25 % de los gastos 

presupuestarios de la UE a objetivos 

relacionados con el clima. 

(41) Habida cuenta que el cambio 

climático es uno de los mayores desafíos 

mundiales y sociales, y con el fin de 

reflejar la importancia de la lucha contra el 

cambio climático, en consonancia con el 

compromiso asumido por la Unión de 

aplicar el Acuerdo de París y su 

compromiso con los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

el presente Programa aportará como 

mínimo el 35 % de su gasto a objetivos 

climáticos como corresponda y como 

parte del objetivo general de la Unión de 

integrar la lucha contra el cambio 

climático y de destinar el 30 % del 

presupuesto de la Unión a apoyar 

objetivos relacionados con el clima. 

Durante la preparación y la ejecución del 

programa específico se determinarán las 

acciones pertinentes y se valorarán de 

nuevo en el contexto de las evaluaciones y 

los procesos de revisión correspondientes. 

Con el fin de supervisar y verificar ese 

objetivo se registrarán todos los gastos 

relacionados con el clima para cubrir 

todos los programas del presupuesto de la 

Unión y se reflejarán en las partes 

apropiadas de los programas de trabajo. 

Dentro de las tecnologías de energía 
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limpia, su gasto estimado en determinadas 

tecnologías debe desglosarse para 

garantizar se comparabilidad 

internacional. A fin de responder a las 

recomendaciones formuladas por el 

Tribunal de Cuentas Europeo en su 

Informe especial n.º 31/2016, procede que 

los mecanismos de integración de la 

acción por el clima establezcan una 

distinción ex post entre la mitigación y la 

adaptación al presentar informes. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Enmienda  196 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (41 bis) Cuando, sobre la base de 

su evaluación anual en virtud del artículo 

45, la Comisión concluya que los avances 

para cumplir el objetivo del Programa son 

insuficientes, adoptará medidas 

correctoras y un plan de acción, incluidos 

objetivos o modelos cuantificables sobre el 

modo de garantizar el logro del objetivo y 

mediante qué medidas concretas. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Enmienda  197 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(a) promover la creación y difusión de 

nuevos conocimientos de alta calidad, 

capacidades, tecnologías y soluciones a los 

desafíos mundiales; 

(a) promover la creación y difusión de 

conocimientos de alta calidad, capacidades, 

tecnologías y soluciones sobre la base de 

la investigación tanto fundamental como 

aplicada, a fin de hacer frente a los 

desafíos mundiales, incluyendo el cambio 

climático, el logro lo antes posible de una 

economía y una sociedad con un nivel de 

cero emisiones netas y los objetivos de 

desarrollo sostenible; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Enmienda  198 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  3a. Como parte del objetivo general de la 

Unión de integrar la lucha contra el 

cambio climático y destinar el 30 % del 

presupuesto de la Unión a apoyar los 

objetivos climáticos, las acciones en el 

marco del Programa contribuirán a los 

objetivos climáticos, si procede, con al 

menos el 35 % del gasto en el marco del 

Programa. Durante el proceso de 

planificación estratégica y la preparación 

y la ejecución del programa específico se 

determinarán previamente las acciones 

pertinentes y se valorarán de nuevo, en el 

contexto de la supervisión y notificación, 

las evaluaciones y los procesos de revisión 

correspondientes. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Enmienda  199 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  3b. Cuando, sobre la base de su 

evaluación anual en virtud del artículo 

45, la Comisión concluya que los avances 

para cumplir el objetivo del Programa son 

insuficientes, adoptará medidas 

correctoras y un plan de acción, incluidos 

objetivos o modelos cuantificables sobre el 

modo de garantizar el logro del objetivo y 

mediante qué medidas concretas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Enmienda  200 

Jakop Dalunde 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Informe A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – párrafo 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se espera que el programa tenga una 

repercusión social al abordar las 

prioridades políticas de la UE mediante la 

I+i, al producir beneficios e repercusiones 

mediante las misiones de I+i y al reforzar 

la asimilación de la innovación en la 

sociedad. El progreso hacia la consecución 

de esta repercusión se supervisará mediante 

indicadores sustitutivos establecidos 

siguiendo cuatro vías de repercusión que se 

indican a continuación. 

Se espera que el programa tenga una 

repercusión social al abordar los retos 

globales determinados en el Pilar II, 

incluidos los ODS de las Naciones 

Unidas, así como las prioridades políticas 

y los compromisos de la UE mediante la 

I+i, al producir beneficios y repercusiones 

mediante las misiones de I+i y al reforzar 

la asimilación de la innovación en la 

sociedad, lo que en última instancia 

contribuirá al bienestar de los ciudadanos 

y al logro lo antes posible de una 

economía y una sociedad con un nivel de 

cero emisiones netas. El progreso hacia la 

consecución de esta repercusión se 

supervisará mediante indicadores 

sustitutivos establecidos siguiendo cuatro 

vías de repercusión que se indican a 

continuación. 

Or. en 

 

 


