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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2018 A8-0048/136 

Enmienda  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 109 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  109 bis. Formula objeciones a la 

fusión de todos los instrumentos externos 

en un único instrumento, pues el control 

democrático y la trazabilidad de los 

fondos y el gasto, así como el control 

parlamentario resultarían obstaculizados 

y quedarían incluso más restringidos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Enmienda  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 111 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

111. Considera que una nueva rúbrica 

dedicada a «Seguridad, paz y estabilidad 

para todos» sería una demostración de la 

prioridad otorgada por la Unión a esta 

responsabilidad política emergente, 

reconocería su carácter específico y 

lograría la coherencia entre sus 

dimensiones interior y exterior; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Enmienda  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 113 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

113. Considera que el próximo MFP 

debe apoyar la creación de una Unión 

Europea de Defensa; aguarda con interés, 

tras los anuncios de la Comisión en la 

materia, las propuestas legislativas 

correspondientes, incluido un programa 

de investigación específico en materia de 

defensa de la Unión y un programa de 

desarrollo industrial, complementados por 

la inversión de los Estados miembros en 

equipos de colaboración; reafirma en este 

sentido su firme convicción de que las 

prioridades políticas adicionales deben ir 

acompañadas de recursos financieros 

adicionales; recuerda que la 

intensificación de la cooperación en 

materia de defensa, la puesta en común 

de la investigación y los equipos y la 

eliminación de duplicaciones impulsarán 

la autonomía estratégica y la 

competitividad de la industria de defensa 

europea y darán lugar a una mejora 

considerable de la eficiencia, a menudo 

estimada en unos 26 000 millones EUR al 

año;  

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Enmienda  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 113 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

113. Considera que el próximo MFP 

debe apoyar la creación de una Unión 

Europea de Defensa; aguarda con interés, 

tras los anuncios de la Comisión en la 

materia, las propuestas legislativas 

correspondientes, incluido un programa de 

investigación específico en materia de 

defensa de la Unión y un programa de 

desarrollo industrial, complementados por 

la inversión de los Estados miembros en 

equipos de colaboración; reafirma en este 

sentido su firme convicción de que las 

prioridades políticas adicionales deben ir 

acompañadas de recursos financieros 

adicionales; recuerda que la 

intensificación de la cooperación en 

materia de defensa, la puesta en común 

de la investigación y los equipos y la 

eliminación de duplicaciones impulsarán 

la autonomía estratégica y la 

competitividad de la industria de defensa 

europea y darán lugar a una mejora 

considerable de la eficiencia, a menudo 

estimada en unos 26 000 millones EUR al 

año; 

 

113. Rechaza la propuesta de que el 

próximo MFP apoye la creación de una 

Unión Europea de Defensa; Formula 

objeciones a la ulterior militarización de 

la Unión, a la continuación del 

establecimiento de un programa de 

investigación en materia de defensa de la 

Unión y un programa de desarrollo 

industrial para la defensa y el armamento 

(Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa) y al 

establecimiento de un complejo militaro-

industrial europeo; formula objeciones 

asimismo a la fusión de la seguridad 

interior y la seguridad exterior y a la 

subordinación de las políticas de 

comercio, desarrollo y energía a la 

PESC/PCSD; destaca, a este respecto, la 

necesidad de que la Unión sea de nuevo 

un actor estrictamente civil, que 

promueve prioridades como la 

erradicación de la pobreza y la 

consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la resolución 

pacífica de conflictos, el control de las 

armas, el régimen del TNP y el desarme 

nuclear total, el comercio justo y las 

relaciones económicas equilibradas; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Enmienda  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 113 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  113 bis. Deplora profundamente 

que el brexit haya servido de ocasión para 

incrementar y acelerar la militarización 

de la Unión, destinada a desembocar en 

una Unión Militar y un ejército de la 

Unión; rechaza la participación de los 

Estados miembros en capacidades 

militares y políticas de armamento 

europeas, como la Cooperación 

Estructurada Permanente (CEP), que 

menoscaba también el principio de la 

PESC/PESD; formula objeciones al 

refuerzo y el apoyo actuales a la industria 

de la defensa y el armamento; destaca que 

la constitución del Fondo Europeo de 

Defensa, el programa de defensa de la 

Unión y el programa de investigación de 

la UE en materia de defensa violan lo 

dispuesto en el artículo 41, apartado 2, del 

TUE, que establece que no correrán a 

cargo del presupuesto de la Unión los 

gastos relativos a operaciones que tengan 

repercusiones en el ámbito militar o de la 

defensa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Enmienda  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 114 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

114. Pide, en el contexto de la mayor 

atención prestada a las cuestiones 

relacionadas con la seguridad y la 

defensa de la Unión, que se lleve a cabo 

una reevaluación de todos los gastos de 

seguridad exterior; aguarda con interés, 

en particular, una reforma del mecanismo 

Athena y del Fondo de Apoyo a la Paz 

para África tras la inclusión del FED en 

el presupuesto; acoge con satisfacción los 

compromisos asumidos recientemente por 

los Estados miembros en el marco de la 

cooperación estructurada permanente, y 

pide a la vicepresidenta de la Comisión / 

alta representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, así como a la Comisión que 

faciliten aclaraciones en lo que respecta a 

su futura financiación; pide un programa 

sucesor del Instrumento en pro de la 

Estabilidad y la Paz que se centre en la 

respuesta a las crisis y la construcción de 

capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo, a la vez que se busca una 

solución correcta jurídicamente para la 

construcción de capacidades militares; 

114. suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Enmienda  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 114 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  114. Deplora que los instrumentos de 

seguridad y defensa de la Unión, como el 

mecanismo Athena y el Fondo de Apoyo a 

la Paz para África estén vinculados a la 

política de desarrollo o al FED; acoge con 

satisfacción los compromisos asumidos 

recientemente por los Estados miembros 

en el marco de la cooperación 

estructurada permanente, y pide a la 

vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y a la 

Comisión que faciliten aclaraciones en lo 

que respecta a su futura financiación; 

pide un programa sucesor del 

Instrumento en pro de la Estabilidad y la 

Paz que se centre en la respuesta a las 

crisis y la construcción de capacidades en 

apoyo de la seguridad y el desarrollo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Enmienda  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 120 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

120. Destaca que la erradicación de las 

discriminaciones, así como la desigualdad 

de género y la violencia de género, es 

esencial para cumplir los compromisos de 

la Unión por una Europa integradora; 

apoya, por consiguiente, la integración de 

la perspectiva de género y los 

compromisos con la igualdad de género en 

todas las políticas de la Unión en el 

próximo MFP, así como una dimensión 

presupuestaria reforzada en la lucha contra 

todas las formas de discriminación, con 

especial atención a la dimensión de género 

en las políticas de migración y asilo y en 

las políticas exteriores de la Unión; 

120. Destaca que la erradicación de las 

discriminaciones, así como la desigualdad 

de género y la violencia de género y la 

aplicación del principio de igualdad de 

retribución por un mismo trabajo, son 

esenciales para cumplir los compromisos 

de la Unión por una Europa integradora; 

apoya, por consiguiente, la integración de 

la perspectiva de género y los 

compromisos con la igualdad de género en 

todas las políticas de la Unión en el 

próximo MFP, así como una dimensión 

presupuestaria reforzada en la lucha contra 

todas las formas de discriminación, con 

especial atención a la dimensión de género 

en las políticas de migración y asilo y en 

las políticas exteriores de la Unión; 

Or. en 

 

 


