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Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reitera su convencimiento de que el 
presupuesto de la Unión debe encontrar 
vías para financiar nuevas iniciativas que 
no perjudiquen a los programas y las 
políticas existentes en la Unión y pide que 
se identifiquen medios sostenibles para 
financiar nuevas iniciativas; manifiesta su 
preocupación por el hecho de que la acción 
preparatoria para la investigación en 
materia de defensa, que ascenderá a 80 
millones de euros en los próximos tres 
años, se reducirá considerablemente en el 
ámbito del actual MFP; está convencido de 
que, habida cuenta de un presupuesto de 
la Unión ya infradotado, los esfuerzos 
adicionales para las operaciones, los 
costes administrativos, las acciones 
preparatorias y los proyectos piloto 
relativos a la política común de seguridad 
y defensa también requieren medios 
financieros adicionales por parte de los 
Estados miembros; considera que los 
Estados miembros deberían aprovechar la 
revisión intermedia del actual MFP en este 
sentido; subraya la necesidad de clarificar 

9. Reitera su convencimiento de que el 
presupuesto de la Unión debe encontrar 
vías para financiar nuevas iniciativas que 
no perjudiquen a los programas y las 
políticas existentes en la Unión y pide que 
se identifiquen medios sostenibles para 
financiar nuevas iniciativas; manifiesta su 
preocupación por el hecho de que la acción 
preparatoria para la investigación en 
materia de defensa, que ascenderá a 80 
millones de euros en los próximos tres 
años, se reducirá considerablemente en el 
ámbito del actual MFP; considera que los 
Estados miembros deberían aprovechar la 
revisión intermedia del actual MFP en este 
sentido;
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la financiación a largo plazo de la 
investigación en el sector de la defensa 
común;

Or. en


