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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0112/1 

Enmienda  1 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y 

arquitectura futura a partir de 2020 

2017/2280(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 88 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Resalta que, con este instrumento, 

la Unión puede financiar a partir de 

ahora acciones de formación, así como el 

suministro de equipos no letales (como 

sistemas informáticos, hospitales, etc.), a 

las fuerzas armadas de terceros países, 

que deben responder a necesidades 

urgentes, a corto y medio plazo, en el 

marco de la realización de los objetivos en 

materia de desarrollo sostenible;  

88. Considera que el Reglamento del 

Instrumento en pro de la Estabilidad y la 

Paz (IEP) posterior a 2020 no debe incluir 

el componente militar del desarrollo de 

capacidades en apoyo de la seguridad y el 

desarrollo (DCSD) ofrecido a países 

socios puesto que debilita desde el punto 

de vista político el único instrumento de la 

Unión para prevenir conflictos civiles; 

recuerda también que la financiación del 

DCSD en el marco del actual IEP no 

respeta lo dispuesto en el artículo 209 del 

TFUE, la jurisprudencia correspondiente 

del Tribunal de Justicia ni los límites al 

gasto militar que se imponen en el 

artículo 41, apartado 2, del TUE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Enmienda  2 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y 

arquitectura futura a partir de 2020 

2017/2280(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 88 bis(nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  88 bis. Pide a la Comisión y al SEAE que 

mantengan un único instrumento 

dedicado a la prevención de conflictos 

civiles y la respuesta rápida a crisis 

civiles, preservando el IEP como un 

instrumento aparte en la arquitectura a 

partir de 2020; pone de relieve que la 

preservación del IEP es fundamental para 

garantizar la credibilidad de la Unión, en 

particular por lo que respecta a su 

compromiso con la paz y la seguridad; 

insta a la Comisión y al SEAE a que 

tengan en cuenta la creciente demanda de 

prevención de conflictos civiles en los 

países vecinos de la Unión triplicando los 

fondos disponibles para esta acción, en 

particular financiando iniciativas en 

materia de mediación, diálogo y 

reconciliación; subraya que este aumento 

no debe producirse a expensas de la 

prevención de conflictos civiles y la 

consolidación de la paz en otras regiones;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Enmienda  3 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y 

arquitectura futura a partir de 2020 

2017/2280(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 121 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

121. Valora positivamente el 

compromiso de la Unión respecto a 

cuestiones como los derechos humanos, la 

democracia y el apoyo a la sociedad civil, 

así como los diversos objetivos y el valor 

político y estratégico concreto de los 

instrumentos actuales; subraya que la 

reforma no debe socavar los objetivos 

políticos de cada instrumento; reconoce la 

especificidad de los objetivos y la 

aplicación en lo relativo al IEV, al IAP II y 

al IEDDH, y considera por ello que deben 

mantenerse independientes debido a 

consideraciones estratégicas y políticas; 

121. Valora positivamente el 

compromiso de la Unión respecto a 

cuestiones como los derechos humanos, la 

democracia y el apoyo a la sociedad civil, 

así como los diversos objetivos y el valor 

político y estratégico concreto de los 

instrumentos actuales; subraya que la 

reforma no debe socavar los objetivos 

políticos de cada instrumento; reconoce la 

especificidad de los objetivos y la 

aplicación en lo relativo al IEV, al IAP II, 

al IEP y al IEDDH, y considera por ello 

que deben mantenerse independientes 

debido a consideraciones estratégicas y 

políticas; 

Or. en 

 

 


