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ES Unida en la diversidad ES 

9.3.2015 A8-0039/1 

Enmienda  1 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad al Parlamento Europeo 

2014/2219(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Apoya la revisión en curso de las 

estructuras de gestión de crisis en el seno 

del SEAE; pide a la VP/HR que aumente 

considerablemente la eficacia de las 

estructuras actuales, con objeto de que 

puedan responder con mayor rapidez y 

adecuación a las crisis emergentes, en 

particular reduciendo el número de 

estructuras paralelas; pide a la VP/HR 

que preserve y refuerce el carácter 

específico de los enfoques civiles en 

materia de prevención de conflictos y 

gestión de las crisis;  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/2 

Enmienda  2 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad al Parlamento Europeo 

2014/2219(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Opina que los Estados Unidos son el 

principal socio estratégico de la UE y 

anima a que se establezca una coordinación 

más estrecha, en pie de igualdad, entre los 

Estados Unidos y la UE en materia de 

política exterior, en apoyo del Derecho 

internacional y para tratar de adoptar 

enfoques comunes ante los desafíos a los 

que se enfrentan los países vecinos de la 

UE y el mundo en general; destaca la 

naturaleza estratégica de la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión, 

que posee el potencial de permitir que los 

socios transatlánticos establezcan normas 

mundiales sobre trabajo, salud, medio 

ambiente y propiedad intelectual y 

refuercen la gobernanza mundial; opina 

que América Latina es un socio importante 

para la UE y que deben desarrollarse 

distintas modalidades de cooperación 

transatlántica triangular; 

50. Opina que los Estados Unidos son el 

principal socio estratégico de la UE y 

anima a que se establezca una coordinación 

más estrecha, en pie de igualdad, entre los 

Estados Unidos y la UE en materia de 

política exterior, en apoyo del Derecho 

internacional y para tratar de adoptar 

enfoques comunes ante los desafíos a los 

que se enfrentan los países vecinos de la 

UE y el mundo en general; destaca la 

naturaleza estratégica de la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión; 

pide, en este sentido, una mayor apertura 

y transparencia en las negociaciones y la 

participación de todas las partes en todas 

las fases del proceso; opina que América 

Latina es un socio importante para la UE y 

que deben desarrollarse distintas 

modalidades de cooperación transatlántica 

triangular; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Enmienda  3 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad al Parlamento Europeo 

2014/2219(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  59 bis. Recuerda el fuerte compromiso 

asumido por la UE en la lucha contra la 

impunidad y la promoción de la 

universalidad del Estatuto de Roma por el 

que se crea la Corte Penal Internacional;   

se felicita de la reciente ratificación del 

Estatuto de Roma por Palestina; lamenta 

profundamente que, por primera vez 

desde la creación de la CPI, la UE no 

haya hecho una declaración felicitándose 

por la ratificación del Estatuto de Roma 

por un tercer país, en particular 

Palestina, e insta a la UE a que reconozca 

públicamente este avance positivo; insta a 

la UE a que condene cualquier medida 

punitiva en contra de Palestina por 

ejercer su derecho legítimo a ratificar este 

Tratado;   

Or. en 

 

 


