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16.11.2016 A8-0317/39 

Enmienda  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Asimismo, subraya que la PCSD debe 

basarse en un principio de defensa 

colectiva fuerte y en una financiación 

eficiente y que debe implementarse en 

plena coordinación con las instituciones 

internacionales del ámbito de la seguridad 

y la defensa y en plena 

complementariedad con la OTAN; 

considera que la Unión debe animar a los 

Estados miembros a que cumplan los 

objetivos fijados por la OTAN en materia 

de capacidad, para lo que es necesario un 

gasto en defensa del 2 % del PIB como 

mínimo, como reiteraron las cumbres de 

Gales y Varsovia; 

suprimido 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Enmienda  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Enmienda  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. Rechaza con firmeza que se 

ahonde en la integración de la seguridad 

interior y exterior y de sus inventarios 

respectivos; se opone a la activación del 

artículo 42, apartado 7, del TUE; insiste 

en que toda medida que se adopte para 

combatir actividades terroristas debe 

aplicarse respetando el Estado de Derecho 

y únicamente mediante investigaciones y 

actuaciones policiales, junto con medidas 

preventivas de carácter pluridimensional 

basadas en programas globales de 

desradicalización; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Enmienda  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Rechaza con firmeza 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 considera que 

abriría la puerta a un uso indebido de la 

ayuda al desarrollo y sería contraria al 

artículo 208 del TFUE, al representar una 

nueva traba para la consecución efectiva 

del objetivo de erradicación de la pobreza 

y resolución pacífica de los conflictos; 
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Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Enmienda  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  32 bis. 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 

Unión; recuerda que, con arreglo al 

artículo 41, apartado 2, del TUE, no 

pueden imputarse al presupuesto de la 

Unión gastos derivados de acciones que 

tengan repercusiones en el ámbito militar 

o de la defensa; rechaza el mecanismo 

Athena y la propuesta de ampliar los 

gastos subvencionables con arreglo a 

dicho mecanismo, como el despliegue de 

grupos de combate, ya que de este modo 

se aumenta la participación económica 

automática de cada Estado miembro en 

todas las misiones militares de la Unión; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Enmienda  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

2016/2067(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Considera que la piedra angular de 

una cooperación estrecha y eficaz entre la 

Unión y la OTAN es la 

complementariedad y la compatibilidad de 

sus misiones y, por consiguiente, de sus 

inventarios de instrumentos; hace 

hincapié en que las relaciones entre las 

dos organizaciones deben seguir siendo 

cooperativas y no competitivas; opina que 

la Unión debe animar a los Estados 

miembros a que cumplan los objetivos 

fijados por la OTAN en materia de 

capacidad, para lo que es necesario un 

gasto para la defensa del 2 % del PIB 

como mínimo; 

suprimido 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Enmienda  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Rechaza la participación de los 

Estados miembros en una política 

europea común de capacidades y de 

armamento; se opone al Plan de Acción 

de Defensa y a que se siga reforzando y 

apoyando la base tecnológica e industrial 

del sector de la defensa; destaca que los 

trabajos en curso con el fin de establecer 

una acción preparatoria para un futuro 

programa de investigación de la Unión en 

materia de defensa, que se iniciaría en 

2021, infringen lo dispuesto en el artículo 

41, apartado 2, del TUE; rechaza la 

investigación en materia de defensa 

financiada por la Unión; 

Or. en 

 

 


