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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0360/14 

Enmienda  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Recuerda que la Unión Europea es uno 

de los mayores logros en la historia 

europea y que el poder transformador de la 

Unión ha traído paz, estabilidad y 

prosperidad a sus ciudadanos y a sus países 

vecinos, muchos de los cuales son ahora 

Estados miembros de la Unión; hace 

hincapié en que la Unión sigue siendo el 

mayor poder económico, el donante más 

generoso de ayuda humanitaria y al 

desarrollo, y un líder en la diplomacia 

mundial en cuestiones como el cambio 

climático, la justicia internacional, la no 

proliferación de armas de destrucción 

masiva y los derechos humanos; pide que 

se dé más visibilidad a las actuaciones de 

la Unión en estos ámbitos; 

1. Recuerda que la Unión Europea es uno 

de los mayores logros en la historia 

europea y que el poder transformador de la 

Unión ha traído paz, estabilidad y 

prosperidad a sus ciudadanos y a sus países 

vecinos, muchos de los cuales son ahora 

Estados miembros de la Unión; hace 

hincapié en que la Unión sigue siendo el 

mayor poder económico, el donante más 

generoso de ayuda humanitaria y al 

desarrollo, y un líder en la diplomacia 

mundial en cuestiones como el cambio 

climático, la justicia internacional, la no 

proliferación de armas de destrucción 

masiva y los derechos humanos; pide que 

se dé más visibilidad a las actuaciones de 

la Unión en estos ámbitos; recuerda que la 

Unión se encuentra al mismo tiempo 

entre los mayores exportadores de armas 

del mundo, en particular a la región del 

Oriente Próximo y África del Norte, 

acepta armas nucleares en su territorio y 

su modernización como parte de una 

estrategia disuasoria, ha cerrado todas las 

vías legales y seguras para la migración y 

los refugiados, y recientemente ha 

condicionado su ayuda al desarrollo a la 

contención y la readmisión de refugiados 

y migrantes; 



 

AM\1112110ES.docx  PE596.607v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Enmienda  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Hace hincapié en que la acción exterior 

de la Unión debe basarse en los tres pilares 

que pueden definirse como las tres «D»: 

Diplomacia, Desarrollo y Defensa; 

17. Hace hincapié en que la acción exterior 

de la Unión debe basarse en los tres pilares 

que pueden definirse como las tres «D»: 

Diplomacia, Desarrollo y Desarme; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Enmienda  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Está convencido de que, habida 

cuenta del presupuesto ya infradotado de 

la Unión, son necesarios una 

financiación adicional por parte de los 

Estados miembros destinada a los 

esfuerzos adicionales para las 

operaciones, los gastos administrativos, 

las acciones preparatorias y los proyectos 

piloto en el marco de la política común de 

seguridad y defensa, así como esfuerzos 

para mejorar las sinergias; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

aprovechen la oportunidad que ofrecen el 

examen / la revisión actuales del marco 

financiero plurianual (MFP) para tratar 

las necesidades presupuestarias que 

plantea el aumento de los retos para la 

seguridad; hace un llamamiento a los 

Estados miembros para que incrementen 

su gasto en defensa con el fin de cumplir 

los objetivos fijados por la OTAN en 

materia de capacidad que requieren un 

nivel de gasto para la defensa del 2 % del 

PIB como mínimo; subraya que si las 

actividades de la Unión y de los Estados 

miembros estuviesen mejor coordinadas y 

se solapasen menos, se conseguiría 

suprimido 
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ahorrar y reasignar financiación;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Enmienda  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera de vital importancia que 

por fin se apliquen los instrumentos 

previstos por el Tratado de Lisboa, en 

particular la cooperación estructurada 

permanente; opina que en la puesta en 

práctica de la cooperación estructurada 

permanente es fundamental un enfoque 

flexible e inclusivo en el que todos los 

Estados miembros participen con 

apertura y de manera proactiva; acoge 

con satisfacción el documento conjunto 

elaborado por los ministros de Defensa de 

Francia y Alemania sobre la «renovación 

de la PCSD» y la propuesta italiana en 

pos de una defensa europea más fuerte, y 

apoya plenamente su propósito de adoptar 

una decisión positiva sobre la creación de 

la cooperación estructurada permanente 

en el Consejo de Asuntos Exteriores y 

Defensa de noviembre de 2016; pide a la 

VP/AR que asuma el liderazgo de esta 

iniciativa, así como de otras propuestas 

recientes para reforzar la PCSD con 

miras a allanar el camino para nuevas 

decisiones ambiciosas sobre la PCSD que 

se adopten en el Consejo de Asuntos 

Exteriores y Defensa de noviembre y en el 

Consejo Europeo de diciembre, entre 

suprimido 
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otras: 

• la creación de un cuartel civil y 

militar permanente, con una Capacidad 

Militar de Planificación y Ejecución y 

una Capacidad Civil de Planificación y 

Ejecución igual de importantes, que 

contribuya a mejorar la planificación 

estratégica y operativa en todo el ciclo de 

planificación, a reforzar la cooperación 

entre organismos civiles y militares y a 

mejorar la capacidad de la Unión para 

reaccionar rápidamente ante las crisis; 

• la mejora de los instrumentos de 

reacción rápida de la Unión, en concreto, 

mejorando las posibilidades de uso de las 

agrupaciones tácticas, poniendo en 

práctica el artículo 44, reforzando el 

Eurocuerpo y recurriendo en mayor 

medida a él para las misiones y 

operaciones de la PCSD;  

• la ampliación de la financiación 

común de las operaciones de la PCSD, en 

particular mediante una revisión urgente 

y exhaustiva del mecanismo Athena, que 

incluiría la declaración sobre las 

agrupaciones tácticas y es necesaria para 

garantizar que las misiones de la Unión 

pueden financiarse con fondos colectivos 

en lugar de que los costes recaigan en 

cada uno de los Estados miembros 

participantes, eliminando así posibles 

obstáculos a los Estados miembros que 

comprometen sus fuerzas; 

• la creación de una configuración 

de Defensa del Consejo; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Enmienda  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Acoge con satisfacción la propuesta 

del presidente Juncker de crear un fondo 

europeo de defensa para impulsar la 

investigación y la innovación; celebra las 

labores en curso para establecer una 

acción preparatoria sobre investigación 

en defensa, que deberían ir seguidas de 

un programa europeo de investigación en 

defensa, de gran envergadura, dedicado y 

financiado por la Unión en el próximo 

MFP, incluidos recursos financieros 

adicionales proporcionados por los 

Estados miembros; 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Enmienda  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Rechaza las iniciativas de la 

Comisión relacionadas con la defensa, 

tales como el Fondo Europeo de Defensa, 

el Plan de Acción de Defensa y la política 

industrial de defensa; se opone a la 

acción preparatoria sobre investigación 

relacionada con la PCSD; rechaza la 

creación de un programa europeo de 

investigación en defensa en el marco del 

próximo MFP (2021-2027) y cualquier 

otro nuevo concepto de financiación e 

inversión, también a través del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) y del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE); recuerda que el 

artículo 41, apartado 2, del TUE prohíbe 

que corran a cargo del presupuesto de la 

Unión los gastos operativos derivados de 

operaciones con implicaciones militares o 

de defensa; 

Or. en 

 

 


