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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/19 

Enmienda  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las acciones de investigación y 

desarrollo solo podrán optar a 

financiación con cargo a este programa 

siempre que se haya puesto fin a otras 

acciones de investigación y desarrollo 

nacionales o bilaterales idénticas o 

similares a estas antes del inicio de la 

acción o de las acciones con cargo a este 

programa. Se dispondrá para estas 

acciones de un máximo del 75 % de las 

cantidades mencionadas en el artículo 4, 

apartado 2, letras a) y b). 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/20 

Enmienda  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 11 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Las acciones que contribuyan 

directa o indirectamente a la producción 

de aeronaves armadas no tripuladas o sus 

piezas, incluidos componentes, programas 

informáticos, funciones de inteligencia 

artificial y cualquier tecnología de doble 

uso conexa quedarán excluidas en tanto 

que no exista una decisión del Consejo 

sobre el uso de este nuevo tipo de 

tecnología militar que defienda el 

Derecho internacional de los derechos 

humanos y el Derecho internacional 

humanitario y que aborde cuestiones 

como el marco jurídico, la 

proporcionalidad, la protección de los 

civiles y la transparencia. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/21 

Enmienda  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 11 – apartado 6 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Las acciones que contribuyan en 

parte o en su totalidad, directa o 

indirectamente, al desarrollo de armas de 

destrucción masiva y tecnologías de 

misiles y ojivas conexas no serán 

subvencionables. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/22 

Enmienda  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 21 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 21 suprimido 

Operación de financiación mixta  

Las operaciones de financiación mixta 

decididas en el marco del presente Fondo 

se ejecutarán de conformidad con el 

[Reglamento InvestEU] y con el título X 

del Reglamento Financiero. 

 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/23 

Enmienda  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 25 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Toda cesión de titularidad o 

concesión de licencia de este tipo 

respetará los ocho criterios de la Posición 

Común 2008/944/PESC, el Reglamento 

(CE) n.º 428/2009 por el que se establece 

un régimen comunitario de control de las 

exportaciones, la transferencia, el 

corretaje y el tránsito de productos de 

doble uso, y las medidas restrictivas de la 

Unión en vigor; en caso contrario, 

supondrá, entre otras medidas, el 

reembolso de la financiación concedida 

en el marco del Fondo. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0412/24 

Enmienda  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 28 – 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 

 


