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Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Espera que, de aquí a la reunión del 

Consejo Europeo de junio de 2015, en la 

que se abordarán de nuevo las cuestiones 

de la defensa, los Estados miembros y las 

instituciones de la UE puedan adoptar 

medidas concretas acordes con los 

compromisos asumidos en diciembre de 

2013; constata con satisfacción que los 

jefes de Estado han confirmado que el 

Consejo de Defensa se reunirá el 16 de 

junio de 2015, y les insta a que evalúen 

críticamente el bajo nivel de aplicación y 

aumenten la presión que ejercen sobre las 

burocracias de defensa con el fin de aplicar 

las decisiones adoptadas al nivel político 

más alto en diciembre de 2013; destaca que 

en la reunión del Consejo Europeo de junio 

de 2015 se debe animar a los Estados 

miembros recalcitrantes a invertir más 

recursos en la defensa, y que la reunión 

también debe centrarse en los ámbitos de la 

gestión de crisis en los que la UE 

realmente puede añadir valor; 

8. Espera que, de aquí a la reunión del 

Consejo Europeo de junio de 2015, en la 

que se abordarán de nuevo las cuestiones 

de la defensa, los Estados miembros y las 

instituciones de la UE puedan adoptar 

medidas concretas acordes con los 

compromisos asumidos en diciembre de 

2013; constata con satisfacción que los 

jefes de Estado han confirmado que el 

Consejo de Defensa se reunirá los días 25-

26 de junio de 2015, y les insta a que 

evalúen críticamente el bajo nivel de 

aplicación y aumenten la presión que 

ejercen sobre las burocracias de defensa 

con el fin de aplicar las decisiones 

adoptadas al nivel político más alto en 

diciembre de 2013; destaca que en la 

reunión del Consejo Europeo de junio de 

2015 se debe animar a los Estados 

miembros recalcitrantes a invertir más 

recursos en la defensa, y que la reunión 

también debe centrarse en los ámbitos de la 

gestión de crisis en los que la UE 

realmente puede añadir valor; 

Or. en 

 

 


