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16.11.2016 A8-0317/1 

Enmienda  1 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre 

la política común de seguridad y defensa 

de 25 de noviembre de 2013, 18 de 

noviembre de 2014, 18 de mayo de 2015 y 

27 de junio de 2016, 

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre 

la política común de seguridad y defensa 

de 25 de noviembre de 2013, 18 de 

noviembre de 2014, 18 de mayo de 2015, 

27 de junio de 2016 y 17 de octubre de 

2016, 

  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Enmienda  2 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el plan de aplicación en materia 

de seguridad y defensa presentado por la 

VP/AR, Federica Mogherini, el 14 de 

noviembre de 2016, y las Conclusiones del 

Consejo sobre la aplicación de la 

Estrategia Global de la UE en materia de 

Seguridad y Defensa, de 14 de noviembre 

de 2016, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Enmienda  3 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Acoge con satisfacción la futura hoja 

de ruta sobre la PCSD que presentará la 

VP/AR y que establecerá un calendario y 

unas fases concretos; cree que esta hoja de 

ruta debe complementar el Plan de Acción 

Europeo de Defensa; subraya la necesidad 

de reforzar el componente militar de la 

PCSD; Apoya firmemente que los Estados 

miembros coordinen sus inversiones en 

seguridad y defensa y aumenten el apoyo 

financiero destinado a la investigación en 

el ámbito de la defensa a escala europea; 

14. Acoge con satisfacción la hoja de ruta 

sobre la PCSD presentada por la VP/AR y 

que establecerá un calendario y medidas 

concretos; acoge con satisfacción que esta 

hoja de ruta complemente el futuro Plan de 

Acción Europeo de Defensa; subraya la 

necesidad de reforzar el componente 

militar de la PCSD; apoya firmemente que 

los Estados miembros coordinen sus 

inversiones en seguridad y defensa y 

aumenten el apoyo financiero destinado a 

la investigación en el ámbito de la defensa 

a escala europea; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Enmienda  4 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Destaca que el compromiso, la 

identificación y el apoyo firmes de los 

Estados miembros y los Parlamentos 

nacionales, en estrecha cooperación con los 

órganos pertinentes de la Unión, son 

necesarios para garantizar una plasmación 

rápida y eficaz del nivel político de 

ambición de la EGUE, sus prioridades y su 

enfoque global en forma de Libro Blanco 

de la Unión en materia de seguridad y 

defensa; acoge con satisfacción la labor 

actual de la VP/AR en el proceso de puesta 

en práctica; subraya que deben asignarse 

los recursos adecuados necesarios para la 

puesta en práctica de esta estrategia y para 

una PCSD más eficaz y más robusta; 

18. Destaca que el compromiso, la 

identificación y el apoyo firmes de los 

Estados miembros y los Parlamentos 

nacionales, en estrecha cooperación con los 

órganos pertinentes de la Unión, son 

necesarios para garantizar una plasmación 

rápida y eficaz del nivel político de 

ambición de la EGUE, sus prioridades y su 

enfoque global en forma de Libro Blanco 

de la Unión en materia de seguridad y 

defensa, precedido por el plan de 

aplicación en materia de seguridad y 

defensa; destaca la estrecha relación del 

plan de aplicación con la aplicación más 

amplia de la EGUE, el futuro Plan de 

Acción Europeo de Defensa de la 

Comisión y la aplicación de la 

declaración conjunta firmada por la 

Unión y la OTAN en Varsovia; acoge con 

satisfacción la labor actual de la VP/AR y 

de los Estados miembros en el proceso de 

puesta en práctica; subraya que deben 

asignarse los recursos adecuados 

necesarios para la puesta en práctica de 

esta estrategia y para una PCSD más eficaz 

y más robusta; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Enmienda  5 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Apoya el desarrollo, como seguimiento 

necesario de la EGUE, de una estrategia 

sectorial que deberá ser aprobada por el 

Consejo y que debe definir más 

detalladamente los niveles de ambición 

civil y militar, las funciones, los requisitos 

y las prioridades de capacitación; reitera 

sus peticiones anteriores de que se elabore 

un Libro Blanco sobre la Defensa 

Europea e insta al Consejo a que prepare 

este documento sin demora; manifiesta su 

preocupación por que el plan de 

aplicación propuesto en materia de 

seguridad y defensa esté muy por debajo 

de las expectativas parlamentarias y 

ciudadanas; reitera la indivisibilidad de la 

seguridad de todos los Estados miembros 

de la Unión Europea; 

19. Considera esencial la aplicación 

efectiva y rápida por la Unión y sus 

Estados miembros de todas las acciones 

concretas propuestas en el plan de 

aplicación; toma nota del nivel de 

ambición establecido por el Consejo en 

apoyo de tres prioridades estratégicas 

identificadas en la EGUE: respuesta a los 

conflictos y crisis exteriores, desarrollo de 

las capacidades de los socios, y protección 

de la Unión y de sus ciudadanos; pide que 

en el Consejo Europeo de los días 15 y 16 

de diciembre de 2016 se ofrezcan 

orientaciones estratégicas ambiciosas 

para hacer avanzar en mayor medida la 

labor en materia de seguridad y defensa; 

reitera la indivisibilidad de la seguridad de 

todos los Estados miembros de la Unión 

Europea; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Enmienda  6 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Destaca la importancia de establecer un 

cuartel general permanente de la Unión 

para las misiones y operaciones civiles y 

militares de la PCSD desde donde el 

personal operativo integrado pueda 

brindar apoyo a todo el ciclo de 

planificación, desde el concepto político 

inicial hasta los planes en detalle; subraya 

que ello no será un remedo de las 

estructuras de la OTAN, sino que 

constituirá un mecanismo institucional 

necesario para reforzar las capacidades de 

planificación y ejecución de las misiones y 

operaciones de la PCSD; 

23. Destaca la importancia de establecer 

una capacidad permanente de 

planificación operativa y ejecución a nivel 

estratégico para las misiones militares no 

ejecutivas, trabajando conjuntamente y 

garantizando la participación integrada 

de los ámbitos civil y militar, junto con las 

capacidades de planificación y ejecución 

de misiones civiles; subraya que ello no 

será una duplicación de las estructuras de 

la OTAN, sino que constituirá un 

mecanismo institucional necesario para 

reforzar las capacidades de planificación y 

ejecución de las misiones y operaciones de 

la PCSD; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Enmienda  7 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Acoge con satisfacción la propuesta de 

la Comisión de modificación del 

Reglamento (UE) n.º 230/2014 por el que 

se establece un instrumento en pro de la 

estabilidad y la paz con el fin de ampliar la 

ayuda de la Unión para equipar a los 

agentes militares en los países socios, y la 

considera como una contribución 

indispensable a su capacidad resiliencia 

que reducirá las posibilidades de que, una 

vez más, sean presa de conflictos y se 

conviertan en santuarios de posibles 

actividades hostiles contra la Unión; 

destaca que ello debe hacerse en 

circunstancias excepcionales como las 

descritas en el artículo 3 bis de dicha 

propuesta de modificación del Reglamento 

(UE) n.º 230/2014 con el fin de contribuir 

al desarrollo sostenible, la buena 

gobernanza y el Estado de Derecho; anima, 

en este contexto, al SEAE y a la Comisión 

a que impriman un ritmo más intenso a la 

aplicación de la iniciativa «Capacitación en 

apoyo de la seguridad y el desarrollo 

(CASD)» con miras a mejorar la eficacia y 

la sostenibilidad de las misiones de la 

PCSD; 

29. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión de modificación del Reglamento 

(UE) n.º 230/2014 por el que se establece 

un instrumento en pro de la estabilidad y la 

paz con el fin de ampliar la ayuda de la 

Unión para equipar a los agentes militares 

en los países socios, y la considera como 

una contribución indispensable a su 

capacidad resiliencia que reducirá las 

posibilidades de que, una vez más, sean 

presa de conflictos y se conviertan en 

santuarios de posibles actividades hostiles 

contra la Unión; destaca que ello debe 

hacerse en circunstancias excepcionales 

como las descritas en el artículo 3 bis de 

dicha propuesta de modificación del 

Reglamento (UE) n.º 230/2014 con el fin 

de contribuir al desarrollo sostenible, la 

buena gobernanza y el Estado de Derecho; 

anima, en este contexto, al SEAE y a la 

Comisión a que impriman un ritmo más 

intenso a la aplicación de la iniciativa 

«Capacitación en apoyo de la seguridad y 

el desarrollo (CASD)» con miras a mejorar 

la eficacia y la sostenibilidad de las 

misiones de la PCSD; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Enmienda  8 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Apoya las iniciativas de la Comisión 

relacionadas con la defensa, tales como el 

Plan de Acción de Defensa y la política 

industrial de defensa, que deberían 

emprenderse tan pronto como se haya 

presentado un Libro Blanco de la Unión 

Europea sobre seguridad y defensa; apoya 

una mayor participación de la Comisión en 

la defensa, a través de investigación, 

planificación y aplicación amplias y bien 

dirigidas; acoge con satisfacción la acción 

preparatoria para la investigación 

relacionada con la PCSD y pide la 

financiación adecuada del periodo restante 

del marco financiero plurianual actual 

(MFP); apoya el desarrollo de un programa 

de investigación de la Unión en materia de 

defensa dentro del próximo MFP (2021-

2027); 

48. Apoya las iniciativas de la Comisión 

relacionadas con la defensa, tales como el 

Plan de Acción de Defensa y la política 

industrial de defensa; apoya una mayor 

participación de la Comisión en la defensa, 

a través de investigación, planificación y 

aplicación amplias y bien dirigidas; toma 

nota de la acción preparatoria para la 

investigación relacionada con la PCSD y 

pide la financiación adecuada del periodo 

restante del marco financiero plurianual 

actual (MFP); apoya el desarrollo de un 

posible futuro programa de investigación 

financiado por la Unión en materia de 

defensa, que deberá examinarse dentro del 

próximo MFP (2021-2027); pide a los 

Estados miembros que aporten los 

recursos financieros adicionales 

necesarios; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Enmienda  9 

Ioan Mircea Paşcu 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 a (new) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  48 bis. Considera que un futuro programa 

de investigación en materia de defensa 

financiado por la Unión debería financiar 

proyectos de investigación de ámbitos 

prioritarios que habrán de acordar los 

Estados miembros, y que un fondo 

europeo de defensa podría apoyar la 

financiación de capacidades acordadas 

por los Estados miembros con un valor 

añadido de la UE reconocido; 

Or. en 

 

 


