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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/3 

Enmienda  3 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) La Comisión debe procurar 

mantener un diálogo con los Estados 

miembros y la industria a fin de garantizar 

el éxito del Fondo. 

(34) La Comisión debe procurar 

mantener un diálogo con los Estados 

miembros, el Parlamento Europeo, 

expertos en defensa del estamento 

académico, los sindicatos y la industria a 

fin de garantizar el éxito del Fondo. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/4 

Enmienda  4 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 43 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (43 bis) Las entidades a las que un 

tribunal haya declarado culpables de una 

infracción penal, tales como, entre otras, 

el soborno de funcionarios o la violación 

de medidas restrictivas de la Unión, no 

deben poder optar a financiación. La 

Comisión puede decidir que cualquiera de 

estas entidades, o una entidad cuyos altos 

ejecutivos hayan sido declarados 

culpables, tenga prohibido solicitar 

financiación durante un período no 

inferior a treinta y seis meses a partir de 

la condena. La Comisión debe mantener 

una base de datos de acceso público de 

todas las empresas vetadas. Si una entidad 

está siendo sometida a una investigación 

creíble y pertinente por una infracción 

penal, la Comisión debe reservarse el 

derecho de esperar al desenlace de la 

investigación antes de conceder la 

financiación. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Enmienda  5 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 43 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (43 ter) El Fondo debe apoyar las 

buenas prácticas de la industria en 

materia de gobernanza empresarial y 

contratación. Esto debe abarcar la 

posibilidad de realizar denuncias 

anónimas y confidenciales a través de 

líneas directas operadas por terceros y 

con el establecimiento de procedimientos 

para evitar represalias. El procedimiento 

de adjudicación debe reflejar estas 

normas de gobernanza empresarial con el 

objetivo de elevar las normas de 

responsabilidad corporativa en el sector 

de la defensa en Europa. 

Or. en 



 

AM\1171568ES.docx  PE631.560v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/6 

Enmienda  6 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7 Ética 7 Ética 

1. Las acciones llevadas a cabo en el 

marco del Fondo respetarán los principios 

éticos y la legislación nacional, de la Unión 

e internacional pertinente. 

1. Las acciones llevadas a cabo en el 

marco del Fondo respetarán lo siguiente: 

- los principios éticos y la legislación 

nacional, de la Unión e internacional 

pertinente, incluidos la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y sus protocolos 

adicionales, así como el Derecho 

internacional humanitario; 

- unas materias primas y una cadena de 

suministro éticas; 

- las normas e iniciativas de lucha contra 

la corrupción y el blanqueo de capitales; 

2. Las propuestas se examinarán 

sistemáticamente para detectar las 

acciones que planteen problemas éticos 

complejos o graves y someterlas a una 

evaluación ética. La Comisión llevará a 

cabo estos exámenes y evaluaciones con 
la ayuda de expertos en ética del ámbito 

de la defensa. La Comisión velará todo lo 

posible por la transparencia de los 

procedimientos relacionados con la ética. 

2. Las propuestas serán examinadas 

ex ante de forma sistemática por la 

Comisión para detectar las acciones que 

planteen problemas éticos complejos o 

graves y, cuando proceda, someterlas al 

comité de ética. El comité de ética estará 

compuesto por expertos en defensa y ética 

identificados y seleccionados por la 

Comisión, que estarán sujetos al deber de 

confidencialidad. Estos expertos serán 

independientes, especialmente por lo que 

se refiere a las empresas industriales 

pertinentes, procederán de distintos 

entornos, en particular de la sociedad civil 

y del estamento académico, y 

representarán una diversidad de 
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opiniones en los ámbitos militar, 

tecnológico y de la protección civil, 

también en cuestiones médicas. Todos los 

expertos serán nacionales de la Unión y 

procederán del mayor número de Estados 

miembros posible. La Comisión tendrá en 

cuenta sus recomendaciones a la hora de 

especificar las condiciones relacionadas 

con las cuestiones éticas en los programas 

de trabajo. La Comisión velará todo lo 

posible por la transparencia de los 

procedimientos relacionados con la ética. 

3. Las entidades que participen en la 

acción deberán obtener todas las 

aprobaciones u otros documentos 

obligatorios de los comités de ética 

nacionales y locales o de otros organismos, 

tales como las autoridades de protección de 

datos, antes del comienzo de las 

actividades correspondientes. Los 

documentos se conservarán en el 

expediente y se transmitirán a la Comisión. 

3. Cuando proceda, las entidades que 

participen en la acción deberán obtener 

todas las aprobaciones u otros documentos 

obligatorios de los comités de ética 

nacionales y locales o de otros organismos 

pertinentes, tales como las autoridades de 

protección de datos, antes del comienzo de 

las actividades correspondientes. Los 

documentos se conservarán en el 

expediente y se transmitirán a la Comisión 

y al comité de ética. 

4. Si procede, la Comisión efectuará 

controles éticos durante la ejecución de la 

acción. En el caso de los problemas éticos 

graves o complejos, la Comisión llevará a 

cabo los controles con la ayuda de expertos 

en ética del ámbito de la defensa. 

4. Durante la ejecución de la acción 

y cuando proceda, la Comisión efectuará 

controles éticos, por propia iniciativa o a 

petición del Parlamento Europeo (tras 

una votación por mayoría absoluta); 

también efectuará controles ex post una 

vez terminada la acción. En el caso de 

problemas éticos graves o complejos, la 

Comisión llevará a cabo los controles con 

la ayuda de los expertos en defensa del 

comité de ética. 

5. Las acciones que se consideren 

inaceptables desde el punto de vista ético 

podrán ser rechazadas o se les podrá 

poner fin en cualquier momento. 

5. De conformidad con los 

apartados 2 y 4 del presente artículo y con 

el Reglamento Financiero, la Comisión 

podrá rechazar, modificar o poner fin a la 

acción. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/7 

Enmienda  7 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) contribución a la reducción del 

impacto ambiental de los productos de 

defensa mediante la generación de 

soluciones innovadoras que permitan 

dejar de usar paulatinamente sustancias 

nocivas para el medio ambiente, en la 

medida de lo posible; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Enmienda  8 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los expertos independientes serán 

ciudadanos de la Unión que se 

identificarán y seleccionarán mediante 

convocatorias de manifestaciones de 

interés dirigidas a organizaciones 

pertinentes, como los Ministerios de 

Defensa y sus agencias subordinadas, 

institutos de investigación, universidades, 

asociaciones de empresas o empresas del 

sector de la defensa, con vistas a establecer 

una lista de expertos. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo [237] del 

Reglamento Financiero, dicha lista no se 

hará pública. 

2. Los expertos independientes serán 

ciudadanos de la Unión que se 

identificarán y seleccionarán mediante 

convocatorias de manifestaciones de 

interés dirigidas a organizaciones 

pertinentes, como los Ministerios de 

Defensa y sus agencias subordinadas, 

institutos de investigación, organizaciones 

no gubernamentales, universidades, 

asociaciones de empresas o empresas del 

sector de la defensa, con vistas a establecer 

una lista de expertos con una 

participación equilibrada de mujeres y 

hombres. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo [237] del Reglamento 

Financiero, dicha lista no se hará pública. 

Or. en 

Justificación 

Las ONG activas en el sector de la defensa, como las que defienden los intereses del personal 

militar, también tienen que poder ser elegidas para aportar posibles expertos. Además, el 

grupo de expertos debe contar con una participación equilibrada de hombres y mujeres para 

reflejar el importante papel de la mujer en la paz y la seguridad. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Enmienda  9 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Si un Estado miembro o una empresa 

apela a la seguridad nacional como 

motivo para ocultar información a la 

OLAF cuando exista riesgo de fraude o de 

cualquier otra actividad ilícita, las 

consideraciones relativas a la seguridad 

nacional se interpretarán de forma 

estricta. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Enmienda  10 

Edouard Martin 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Indicador 5 bis (nuevo) Europeización del 

equipamiento militar: 

 Se mide por: porcentaje financiero y 

propagación geográfica de proyectos 

financiados por el Programa en términos 

de contratación pública europea o 

adquisiciones potenciales. 

Or. en 

 


