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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 20 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis 

 Exclusión de la participación de 

determinadas entidades, incluidas las 

empresas comerciales, debido a graves 

violaciones del Derecho humanitario 

internacional o a violaciones graves de los 

derechos humanos 

  

 De conformidad con el artículo 136 (1), 

letra c), del Reglamento Financiero, las 

entidades, incluidas las empresas 

comerciales, no podrán participar en 

Horizonte Europa –el Programa Marco 

de Investigación e Innovación–, por 

motivos de falta grave profesional, si han 

cometido violaciones graves del Derecho 

humanitario internacional o de 

violaciones graves de los derechos 

humanos.  

 Esto será aplicable a: 

 a) las entidades, incluidas las empresas 

comerciales, que, basándose en pruebas 

documentadas, contribuyan con sus 

actividades a la comisión o el 

mantenimiento de actos ilícitos de un 

Estado, como la amenaza o el uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier 



 

AM\1171704ES.docx  PE631.577v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Estado, o la adquisición forzosa del 

territorio ocupado a través de la 

ocupación militar, la anexión o la 

transferencia de la población civil del 

Estado ocupante al territorio ocupado, y 

la negación del derecho a la 

autodeterminación de los pueblos, cuando 

dichos actos hayan sido caracterizados 

por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas o la Corte Internacional 

de Justicia como contrarios a los 

principios y fines de la Carta de las 

Naciones Unidas, graves violaciones de 

las normas imperativas del Derecho 

internacional público o flagrantes 

violaciones del Derecho internacional 

humanitario; 

 b) las entidades, incluidas las empresas 

comerciales, que produzcan armas o 

equipos de doble uso o presten servicios 

que, según pruebas documentadas y el 

conocimiento de la Unión, se utilicen o es 

probable que sean utilizados por agentes 

estatales o no estatales en la comisión de 

genocidio, crímenes contra la humanidad, 

violaciones graves de los Convenios de 

Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra 

objetos civiles o civiles protegidos, u otros 

crímenes de guerra según se definen en 

los acuerdos internacionales de los que la 

Unión o sus Estados miembros son parte. 

Or. en 

 

 


