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Enmienda  5 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Señala que el entorno de seguridad ha 
empeorado drásticamente en toda la UE, 
sobre todo en su vecindad inmediata, 
donde el orden internacional basado en el 
Derecho y la estabilidad y la seguridad de 
Europa se enfrentan a un desafío de 
dimensiones nunca vistas desde el inicio 
de la integración europea; señala la 
transformación en curso del orden 
político mundial; 

1. Señala que la UE no está tomando en 
consideración su papel negativo y cada 
vez más serio en relación con el drástico 
empeoramiento de la situación, sobre todo 
en su vecindad meridional y oriental 
inmediata; pide que se revise en 
profundidad la política exterior de la UE, 
en particular su estrategia relativa a su 
vecindad meridional y oriental, como 
parte de la revisión en curso de la política 
de vecindad europea; pide que la UE 
establezca un nuevo marco de relaciones 
con estos países y regiones con el fin de 
apoyar el desarrollo de las regiones 
vecinas y promover el empleo y la 
educación, en lugar de perseguir unos 
«acuerdos de asociación» que sirven 
principalmente para establecer zonas de 
libre comercio en beneficio de intereses 
empresariales europeos; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Opina que las tareas prioritarias de la 

política exterior y de seguridad de la UE 
son las siguientes: 

– proteger los valores e intereses 
europeos y fortalecer el orden político 
y jurídico en Europa, restaurando y 
salvaguardando así la paz y la 
estabilidad; 

 

 

– mejorar la contribución de la UE a la 
defensa territorial de sus Estados 
miembros y la seguridad de sus 
ciudadanos reforzando su capacidad 
de defenderse contra las amenazas a 
las que se enfrenta, incluido el 
terrorismo y el tráfico de armas, 
drogas y seres humanos; 

– respaldar la seguridad, la 
democratización, el Estado de 
Derecho y el desarrollo económico y 
social en los países vecinos de la UE; 

 

 

3. Opina que las tareas prioritarias de la 

política exterior de la UE son las 

siguientes: 

– contribuir al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad y al respeto de los 
derechos fundamentales y los 
derechos humanos mediante una 
política exterior pacífica y civil, 
acorde con el Derecho internacional 
y no discriminatoria; 

 

– mejorar y reforzar el régimen de la 
UE de control de las exportaciones 
de armas, y apoyar el régimen del 
TNP y el desarme nuclear; 

 

 

 

–  erradicar la pobreza, prestar ayuda 
humanitaria, emprender una 
verdadera democratización, 
promover el desarrollo económico y 
social sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, favorecer 
unas relaciones económicas 
equilibradas y una distribución justa 
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– asumir un liderazgo en la resolución 

de conflictos, también a través del 
mantenimiento de la paz y la 
pacificación en el contexto de la 
PCSD; 

– reforzar, con la colaboración de los 

socios, el orden político, económico y 

financiero mundial pluralista y basado 

en normas, incluido el respeto del 

Estado de Derecho y de los derechos 

humanos; y 

– mejorar las estructuras internas y los 
métodos de trabajo de la UE para 
reforzar la resistencia de esta y 
permitirle liberar todo su potencial 
como actor a escala mundial; 

de los recursos y las riquezas en los 
países vecinos de la UE y en el resto 
del mundo; 

 

– asumir un liderazgo en la resolución 

pacífica y diplomática de conflictos, 
también a través de iniciativas de 
mediación y programas de desarme 
desmovilización y reintegración; 

– reforzar, con la colaboración de los 

socios, el orden político, económico y 

financiero mundial pluralista y basado 

en normas, incluido el respeto del 

Estado de Derecho y de los derechos 

humanos; 

 

Or. en 
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Enmienda  7 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Opina que el Consejo y la Comisión, 
con la cooperación activa de los Estados 
miembros, deben garantizar la cohesión y 
coherencia de: 

– las políticas interiores y exteriores de 
la UE, incluida la política exterior y 
de seguridad común (PESC), la 
Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) y las políticas 
relativas a vecindad, comercio, 
desarrollo, ayuda humanitaria, justicia 

y asuntos de interior, energía, medio 

ambiente, migración, etc., 

– las políticas llevadas a cabo por la UE 
y sus Estados miembros; 

9. Opina que el Consejo y la Comisión 

deben revisar el llamado enfoque global 
en su forma actual, que consiste de hecho 
en la subordinación de todos los ámbitos 
políticos pertinentes, como las políticas de 
vecindad, comercio, desarrollo, ayuda 

humanitaria, justicia y asuntos de interior, 

energía, medio ambiente y migración, a la 
PESC/PCSD y por lo tanto a intereses 
puramente geoestratégicos de la UE; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/8 

Enmienda  8 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Subraya la importancia vital de la 
defensa colectiva garantizada por la 
OTAN a sus miembros; insta a los 
Estados miembros a que, con carácter 
urgente, incrementen su capacidad de 
contribuir a la defensa territorial, 
comprometan más recursos y tomen en 
serio la metodología de aprovechamiento 
común y compartido cooperando más 
estrechamente para construir sinergias; 
subraya que todos los Estados miembros 
deben disfrutar del mismo nivel de 
seguridad, en consonancia con el artículo 
42, apartado 7, del TUE; subraya que una 
política exterior creíble de la UE debe 
basarse en unas facultades de defensa 
adecuadas de los Estados miembros y en 
una política común de seguridad y 
defensa (PCSD) eficaz; opina que la 
PCSD es un componente importante de la 
defensa y la seguridad europea, a la que 
contribuye de muchas maneras, por 
ejemplo, fomentando la creación de una 
base industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE), favoreciendo la 
cooperación en materia de desarrollo de 
capacidades de defensa e interviniendo 
directamente en las zonas de crisis a 

18. Condena la intensificación de la 
estrategia militar agresiva de la OTAN y 
su traslado de fuerzas militares a los 
Estados de Europa oriental miembros de 
la UE y de la OTAN, la creación de la 
nueva fuerza de intervención ultrarrápida 
Punta de Lanza (Spearhead) y su 
estrategia de rodear a Rusia; denuncia la 
ampliación de la OTAN hasta las 
fronteras de la Federación de Rusia; 
rechaza firmemente los planes del nuevo 
Gobierno ucraniano de solicitar el ingreso 
en la OTAN como elemento adicional de 
una política de confrontación con la 
Federación de Rusia que desestabilizaría 
aún más la región y la seguridad 
internacional en su conjunto; rechaza 
firmemente la promoción y el apoyo del 
complejo industrial militar (CIM), la 
profundización de la cooperación en el 
ámbito de la defensa y la cooperación UE-
OTAN y la fusión de la seguridad interior 
y la seguridad exterior; 
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través de sus misiones civiles y sus 
operaciones militares; insiste, por tanto, 
en que debe profundizarse en el 
desarrollo de la PCSD en cooperación 
con la OTAN; reitera que la Unión 
Europea es socia de la OTAN y que las 
estrategias de la una y la otra deben 
complementarse; subraya la 
transcendencia de la cooperación en 
materia de seguridad y defensa entre la 
UE y socios como las Naciones Unidas, la 
OTAN, la Unión Africana y la OSCE; 
acoge con satisfacción el compromiso de 
la AR/VP de intervenir activamente en 
asuntos de defensa, por ejemplo, 
presidiendo reuniones del Consejo de 
Asuntos Exteriores en su configuración 
de ministros de defensa; 

Or. en 
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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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Opina que los recientes atentados 
terroristas en países de la UE demuestran 
que cada vez es más difícil separar la 
seguridad interior de la exterior y pide a 
los Estados miembros y a las instituciones 
de la UE que aúnen mejor sus esfuerzos 
en estos ámbitos; pide asimismo a los 
Estados miembros que potencien el 
intercambio de información confidencial 
de seguridad, aprovechando los 
instrumentos de coordinación existentes a 
escala de la UE; pide el refuerzo de la 
cooperación en materia de lucha contra el 
terrorismo en el contexto de las relaciones 
de la UE con países de Oriente Próximo y 
África del Norte, en particular mediante 
la formación profesional y la creación de 
capacidad en el sector de la seguridad, así 
como a través del intercambio de 
información y de mejores prácticas; pide 
a la UE y a sus Estados miembros que 
hagan todos los esfuerzos posibles por 
reforzar la cooperación internacional a 
fin de prevenir y combatir el terrorismo, y 
subraya el importante papel que deben 
desempeñar las Naciones Unidas en este 
esfuerzo; 

21. Rechaza que las políticas 
antiterroristas de la UE y los Estados 
miembros se centren en «soluciones» 
militares, pues dan lugar a numerosos 
programas de formación y asistencia 
militar para grupos terroristas y 
regímenes autoritarios con los que 
refuerzan sus capacidades militares y 
paramilitares y, con ello, sus políticas 
represivas; recuerda que toda medida de 
seguridad, incluidas las relativas a la 
lucha contra el terrorismo, debe 
concebirse con miras a garantizar el 
respeto del Derecho internacional, de la 
Carta de las Naciones Unidas y de las 
libertades individuales, debe respetar 
plenamente el Estado de Derecho y las 
obligaciones en materia de derechos 
fundamentales, incluidas las relativas a la 
privacidad y la protección de los datos, y 
debe comprender siempre vías de recurso 
judicial; 
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Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/10 

Enmienda  10 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Acoge con satisfacción la firma, la 
ratificación por parte del Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales de 
los países en cuestión, y la aplicación 
provisional de acuerdos de asociación, 
entre ellos los acuerdos de libre comercio 
de alcance amplio y profundo con 
Georgia, la República de Moldavia y 
Ucrania, que suponen un paso clave en la 
convergencia de estos países con la UE; 
opina que dichos países deben utilizar el 
proceso de asociación para modernizar la 
gobernanza democrática, reforzar el 
Estado de Derecho, reformar la 
administración pública y llevar a cabo 
reformas económicas y estructurales, que 
suponen un paso importante en la 
convergencia política, económica, social y 
medioambiental de estos países con la 
UE; insta a que se incremente 
considerablemente la ayuda política, 
financiera y técnica de la UE para 
respaldar estas reformas; insiste, no 
obstante, en una estricta condicionalidad 
y en la necesidad de garantizar la 
rendición de cuentas respecto de los 
recursos invertidos y de conseguir 
avances significativos en la reducción de 

31. Pide la suspensión de los tres 
acuerdos de asociación de la UE 
(incluidas sus partes comercial y 
económica) con Ucrania, Moldavia y 
Georgia y la revisión de la política actual 
de liberalización, privatización y libre 
comercio en favor de una asociación 
comercial y económica que sea 
cooperativa, complementaria y justa capaz 
de garantizar el derecho de estos tres 
países y su población a un desarrollo 
económico sostenible, socialmente justo y 
equitativo; denuncia la imposición por 
parte de la UE y del FMI de políticas de 
austeridad a través del denominado apoyo 
financiero a Ucrania que están 
conduciendo a la destrucción de derechos 
sociales y de los trabajadores, a recortes 
sociales y a nuevas privatizaciones y 
liberalizaciones en el interés de oligarcas 
ucranianos y de grupos económicos de la 
UE y de los Estados Unidos; pide el cese 
inmediato de la integración militar de 
Moldavia, Ucrania y Georgia en las 
estructuras de la PCSD y su vínculo con 
el futuro proceso de integración en la 
OTAN; 
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la corrupción; Se congratula del 
desarrollo y de los resultados de las 
elecciones parlamentarias celebradas en 
Ucrania y la República de Moldavia en 
octubre y diciembre de 2014, 
respectivamente, de conformidad con las 
normas democráticas internacionales, 

 

  

Or. en 
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Enmienda  11 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Respalda las sanciones aplicadas por 
la UE ante la agresión de Rusia a Ucrania 
y destaca que estas pueden modularse y 
revocarse, sobre todo en función del 
cumplimiento de los acuerdos de Minsk, 
pero también podrían endurecerse si 
Rusia sigue sin cumplir sus obligaciones 
internacionales; pide a la Comisión que 
supervise su ejecución uniforme; 

34. Insta a la UE a que ponga fin a la 
política de sanciones contra Rusia, que ha 
dado lugar a una guerra comercial con 
repercusiones negativas, en particular 
para las pymes y los agricultores y 
consumidores en Rusia, la UE y los países 
de la vecindad oriental de la UE, en 
particular Ucrania;  

Or. en 



 

AM\1053339ES.doc  PE552.217v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.3.2015 A8-0039/12 

Enmienda  12 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
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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. Rechaza firmemente la ATCI; cree 
que la realización de la ATCI sería un 
intento significativo de imponer un 
modelo global de libre comercio e 
inversión; está convencido de que uno de 
los objetivos principales de la ATCI es 
reforzar el poder de las empresas por 
encima de los derechos democráticos a 
nivel internacional y nacional y 
consolidar y reforzar a la UE y los 
Estados Unidos como bloque geopolítico, 
más allá de sus aspectos comerciales y 
ejecutando un programa hegemónico; 
subraya que la ATCI beneficiará 
principalmente a las grandes empresas y 
tendrá repercusiones negativas 
económicas, medioambientales y sociales 
para los trabajadores, los pueblos y las 
pymes de la UE y los Estados Unidos; 
pide a la UE y a los Estados Unidos que 
suspendan de inmediato las negociaciones 
en curso sobre una Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión; 
está convencido de que, en lo sucesivo, 
deben centrar su política comercial en 
garantizar que las relaciones comerciales 
multilaterales a todos los niveles sean 
sostenibles y equitativas; 
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Or. en 

 

 


