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22.4.2021 A9-0120/9

Enmienda 9
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posición del Consejo
Artículo 20 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Por lo que respecta a los resultados 
generados por beneficiarios gracias a las 
acciones de investigación apoyadas por el 
Fondo y sin perjuicio del apartado 9 del 
presente artículo, se notificará con 
antelación a la Comisión toda cesión de la 
titularidad o concesión de una licencia 
exclusiva a un tercer país no asociado o 
una entidad de un tercer país no asociado. 
Si tal cesión de titularidad o concesión de 
una licencia exclusiva es contraria a los 
intereses de la Unión y sus Estados 
miembros en materia de seguridad y 
defensa o a los objetivos establecidos en el 
artículo 3, se reembolsará el apoyo 
concedido por el Fondo.

4. Por lo que respecta a los resultados 
generados por beneficiarios gracias a las 
acciones de investigación apoyadas por el 
Fondo y sin perjuicio del apartado 9 del 
presente artículo, se notificará con 
antelación a la Comisión toda cesión de la 
titularidad o concesión de una licencia 
exclusiva a un tercer país no asociado o 
una entidad de un tercer país no asociado. 
Si tal cesión de titularidad o concesión de 
una licencia exclusiva es contraria a los 
intereses de la Unión y sus Estados 
miembros en materia de seguridad y 
defensa, a los ocho criterios sobre 
exportaciones de armas establecidos en el 
artículo 2 de la Posición Común 
2008/944/PESC, o a los objetivos 
establecidos en el artículo 3, se 
reembolsará el apoyo concedido por el 
Fondo.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/10

Enmienda 10
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Por lo que respecta a los resultados 
generados por beneficiarios gracias a las 
acciones de desarrollo apoyadas por el 
Fondo, y sin perjuicio del apartado 3 del 
presente artículo, se notificará con 
antelación a la Comisión toda cesión de la 
titularidad a un tercer país no asociado o a 
entidades de terceros países no asociados. 
Si una cesión de titularidad de este tipo es 
contraria a los intereses de la Unión y sus 
Estados miembros en materia de seguridad 
y defensa o a los objetivos establecidos en 
el artículo 3, se reembolsará el apoyo 
concedido por el Fondo.

4. Por lo que respecta a los resultados 
generados por beneficiarios gracias a las 
acciones de desarrollo apoyadas por el 
Fondo, y sin perjuicio del apartado 3 del 
presente artículo, se notificará con 
antelación a la Comisión toda cesión de la 
titularidad a un tercer país no asociado o a 
entidades de terceros países no asociados. 
Si una cesión de titularidad de este tipo es 
contraria a los intereses de la Unión y sus 
Estados miembros en materia de seguridad 
y defensa, a los ocho criterios sobre 
exportaciones de armas establecidos en el 
artículo 2 de la Posición Común 
2008/944/PESC, o a los objetivos 
establecidos en el artículo 3, se 
reembolsará el apoyo concedido por el 
Fondo.

Or. en



AM\1229720ES.docx PE690.760v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.4.2021 A9-0120/11

Enmienda 11
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, los programas de 
trabajo a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 34, apartado 2.

2. La Comisión adoptará, mediante 
actos delegados, los programas de trabajo a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo. Dichos actos delegados se 
adoptarán con arreglo al procedimiento a 
que se refiere el artículo 33.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/12

Enmienda 12
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posición del Consejo
Artículo 33

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 33 Artículo 33
Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 28 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del... [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 24, 
apartado 2, y el artículo 28 se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del... [fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 28 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 24, apartado 2, 
y el artículo 28 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
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principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 28 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 24, apartado 2, o del 
artículo 28 entrarán en vigor únicamente si, 
en un plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

r. en
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22.4.2021 A9-0120/13

Enmienda 13
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posición del Consejo
Artículo 26 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Los expertos independientes a que 
se refiere el apartado 1 del presente artículo 
serán nacionales de una gama lo más 
amplia posible de Estados miembros, 
seleccionados a partir de convocatorias de 
manifestaciones de interés dirigidas a los 
ministerios de defensa y sus agencias 
subordinadas, a otros organismos 
gubernamentales, instituciones de 
investigación, universidades, asociaciones 
empresariales o empresas del sector de la 
defensa pertinentes, con el objetivo de 
establecer una lista de expertos 
independientes. Como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 237 del 
Reglamento Financiero, dicha lista de 
expertos independientes no se hará 
pública.

2. Los expertos independientes a que 
se refiere el apartado 1 del presente artículo 
serán nacionales de una gama lo más 
amplia posible de Estados miembros, 
seleccionados a partir de convocatorias de 
manifestaciones de interés dirigidas a los 
ministerios de defensa y sus agencias 
subordinadas, a otros organismos 
gubernamentales, instituciones de 
investigación, universidades, asociaciones 
empresariales o empresas del sector de la 
defensa pertinentes, con el objetivo de 
establecer una lista de expertos 
independientes.

Or. en


