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Enmienda  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2014/2220(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Destaca que la fuerza y la pertinencia de 

la Unión residen en su capacidad para 

movilizar recursos y para poner en práctica 

de forma simultánea un amplio abanico de 

instrumentos humanitarios, diplomáticos, 

de seguridad, defensa, economía, 

comercio y desarrollo dentro del pleno 

respeto de las disposiciones de la Carta de 

las Naciones Unidas; insiste en que los 

instrumentos militares y civiles de la 

PCSD forman parte integrante de este 

enfoque exhaustivo; 

4. Destaca que la fuerza y la pertinencia de 

la Unión residen en su capacidad para 

movilizar recursos y para poner en práctica 

de forma simultánea un amplio abanico de 

instrumentos humanitarios y de ayuda, 

diplomáticos, de economía, comercio y 

desarrollo dentro del pleno respeto de las 

disposiciones de la Carta de las Naciones 

Unidas; insiste en que estos instrumentos 

civiles forman parte integrante de este 

enfoque exhaustivo; deplora 

profundamente y rechaza que el enfoque 

global aplicado en la actualidad implique 

de hecho la subordinación de todos los 

ámbitos políticos pertinentes a la 

PESC/PCSD y, por ende, a unos intereses 

puramente geoestratégicos y económicos 

de la UE;  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Enmienda  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2014/2220(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Considera que la cuestión de la 

financiación de las misiones y operaciones 

de la PCSD es crucial, si se desea 

garantizar el futuro de esta política; 

lamenta que el debate sobre esta cuestión 

lanzado en la reunión del Consejo de 

diciembre de 2013 no haya desembocado 

por el momento en ninguna propuesta 

concreta; pide que se utilice 

sistemáticamente el mecanismo Athena 

para financiar los gastos de despliegue de 

las operaciones y misiones de la PCSD, 

especialmente los que conllevan el 

recurso a las agrupaciones tácticas de la 

UE, las infraestructuras de alojamiento de 

las fuerzas, los gastos derivados del 

establecimiento de los puntos de entrada 

de las tropas en los teatros de operaciones 

y las reservas de seguridad de víveres y 

carburantes cuando sean necesarias; pide 

asimismo que se utilice este mecanismo 

para gestionar las financiaciones 

procedentes de los Estados miembros con 

carácter bilateral, de terceros países o de 

organizaciones internacionales, de forma 

que estos puedan participar en la 

financiación de una operación concreta y, 

en casos debidamente justificados, apoyar 

la participación de terceros países en las 

operaciones y misiones de la UE de 

11. Rechaza la financiación de las 

misiones y operaciones de la PCSD, en 

especial las de carácter militar, y, en 

particular, con cargo al presupuesto de la 

UE; recuerda que, de conformidad con el 

artículo 41, apartado 2, del Tratado de la 

Unión Europea, ningún gasto derivado de 

acciones que tengan implicaciones 

militares o de defensa podrá imputarse al 

presupuesto de la Unión; rechaza el 

mecanismo Athena y la ampliación 

propuesta de gastos financiables con 

arreglo al mismo, tales como el despliegue 

de agrupaciones tácticas de la UE, dado 

que esto aumentaría la participación 

financiera automática de cada Estado 

miembro en cada misión militar de la UE; 
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respuesta a las crisis; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Enmienda  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2014/2220(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Anima a que se realicen esfuerzos 

adicionales para acelerar la financiación de 

misiones civiles y simplificar los procesos 

de toma de decisiones y la aplicación; 

considera, en este contexto, que la 

Comisión debe incorporar, mediante actos 

delegados y de conformidad con el 

artículo 210 del Reglamento Financiero, 

normas de contratación pública 

específicas para las medidas de gestión de 

crisis previstas en la PCSD con el fin del 

facilitar el desarrollo rápido y flexible de 

las operaciones; 

12. Cuestiona la propuesta de realizar 

esfuerzos adicionales para acelerar la 

financiación de misiones civiles y 

simplificar los procesos de toma de 

decisiones y la aplicación, dado que cabe 

cuestionar el carácter puramente civil de 

dichas misiones en muchos casos, ya que 

de hecho los aspectos civiles y militares se 

confunden y convergen cada vez más, en 

particular en el marco de las misiones de 

formación y de la Reforma del Sector de 

la Seguridad (RSS), por lo que son 

contrarias al artículo 41, apartado 2, del 

Tratado de la Unión Europea;  

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Enmienda  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2014/2220(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide que se cree un mecanismo de 

prefinanciación, con el fin de ayudar a los 

Estados miembros que deseen participar 

en una misión de la PCSD a asumir los 

costes de la misma, facilitando así la 

decisión de inicio de la misión; 

suprimido 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Enmienda  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2014/2220(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Observa que las operaciones militares 

de la PCSD están cada vez más centradas 

en la formación de las fuerzas armadas 

(EUTM Mali y EUTM Somalia); acoge 

favorablemente la decisión de llevar a 

cabo esas operaciones, pero insiste en que 

se debe adaptar el mandato de cada 

misión a las circunstancias de cada 

situación; considera que las unidades 

formadas deben ser plenamente 

operativas o, lo que es lo mismo, deben 

disponer de capacidad ofensiva; lamenta 

que hoy en día rara vez se prevean 

misiones con mandato de intervención; 

considera, a la vista de las persistentes 

amenazas en la vecindad de la UE, que la 

Unión Europea no puede centrarse 

únicamente en los instrumentos pensados 

para el periodo posterior a una crisis o 

para acompañar la salida de una crisis, 

sino que debe poder intervenir en todo el 

espectro de la gestión de una crisis, de 

conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas; 

23. Observa con preocupación que las 

operaciones militares de la PCSD están 

cada vez más centradas en la formación de 

las fuerzas armadas (EUTM Mali y EUTM 

Somalia); rechaza y deplora la decisión de 

llevar a cabo esas operaciones; opina que 

las tareas prioritarias de la política 

exterior de la UE son las siguientes:  

– mantener la paz, la estabilidad y 

los derechos humanos y 

fundamentales a través de una 

política exterior pacífica y civil, 

en consonancia con el Derecho 

internacional y de forma no 

discriminatoria, y asumir el 

liderazgo en la solución 

diplomática y pacífica de 

conflictos, incluidas las iniciativas 

de mediación y los programas de 

desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR), de 

conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas; 

– mejorar y reforzar el régimen de 

control de armas internacionales 

(Tratado sobre el Comercio de 

Armas) y de la UE, apoyando el 

régimen del Tratado de No 

Proliferación y el desarme 
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nuclear; 

−−−−    fomentar la erradicación de la 

pobreza, la ayuda humanitaria, el 

desarrollo económico y social 

sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, 

favoreciendo unas relaciones 

económicas equilibradas, el 

comercio justo y una distribución 

equitativa de los recursos y la 

riqueza en la vecindad de la UE y 

a escala mundial; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Enmienda  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2014/2220(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Toma nota de la intención del Consejo 

de desarrollar proyectos para incrementar 

las capacidades de la UE, incluidos, por 

ejemplo, los sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS) y las 

comunicaciones públicas por satélite; 

señala la necesidad de establecer un marco 

reglamentario para la integración inicial 

de los RPAS en el sistema aéreo europeo 

antes de 2016, habida cuenta de las 

necesidades civiles y militares, así como de 

la necesidad de respetar el Derecho 

internacional; pide a la Comisión Europea 

que describa la forma en que pueden 

utilizarse los fondos del programa 

Horizonte 2020 para investigación civil 

para la incorporación del RPAS en el 

espacio aéreo europeo; 

41. Toma nota con preocupación de la 

intención del Consejo de desarrollar 

proyectos para incrementar las capacidades 

de la UE, incluidos, por ejemplo, los 

sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS) y las comunicaciones públicas por 

satélite; hace hincapié en la necesidad de 

establecer un marco reglamentario para los 

RPAS en general, habida cuenta de las 

necesidades civiles y militares, así como de 

la necesidad de respetar el Derecho 

internacional;  rechaza la utilización y el 

desarrollo de drones armados y la 

práctica ilegal de asesinatos selectivos 

extrajudiciales; rechaza enérgicamente 

cualquier utilización o financiación con 

cargo a los fondos del programa Horizonte 

2020 para investigación militar, civil-

militar o de seguridad en general y el 

desarrollo y la incorporación del RPAS en 

el espacio aéreo europeo en particular; 

Or. en 

 

 


