
 

AM\1157692ES.docx  PE621.740v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2018 A8-0230/1 

Enmienda  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra g 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

g) que subraye la importancia que 

conceden los Estados miembros de la 

Unión a la coordinación de su acción en 

los órganos y organismos del sistema de las 

Naciones Unidas; 

g) que respete el derecho de los 

Estados miembros de la Unión a 

representar sus intereses en los órganos y 

organismos del sistema de las Naciones 

Unidas como estimen oportuno; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Enmienda  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra h 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

h) que apoye una reforma amplia del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas para mejorar su representatividad 

sobre la base de un amplio consenso para 

que responda de manera más rápida y 

eficaz a las amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales; que promueva 

la revitalización del trabajo de la Asamblea 

General, así como la mejora de la 

coordinación y la coherencia de las 

acciones emprendidas por todas las 

instituciones de las Naciones Unidas; 

h) que promueva la revitalización del 

trabajo de la Asamblea General, así como 

la mejora de la coordinación y la 

coherencia de las acciones emprendidas 

por todas las instituciones de las Naciones 

Unidas; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Enmienda  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra i 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

i) que redoble los esfuerzos tendentes 

a reformar el Consejo de Seguridad, en 

particular mediante una limitación 

significativa o la regulación del recurso al 

derecho de veto, en particular en los casos 

en que existan pruebas de crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad, lo 

que ha estado obstruyendo el proceso de 

toma de decisiones, y modificando su 

composición para que refleje con mayor 

fidelidad el orden mundial concediendo, 

por ejemplo, un puesto permanente a la 

Unión; 

suprimida 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Enmienda  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra j 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

j) que pida a la Unión y a sus 

Estados miembros que hablen con una 

sola voz; que apoye los esfuerzos 

desplegados por el Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE), las Delegaciones 

de la Unión en Nueva York y Ginebra, y 

los Estados miembros para mejorar la 

coordinación de las posiciones de la 

Unión y alcanzar una posición común en 

las votaciones con objeto de mejorar la 

coherencia de la Unión y su credibilidad 

en las Naciones Unidas; 

j) suprimida 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Enmienda  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra n 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

n) que pida a la Unión y a las 

Naciones Unidas que desempeñen 

funciones complementarias y de refuerzo 

mutuo cuandoquiera que la paz y la 

seguridad se vean amenazadas; que 

ponga en marcha una cooperación 

política estructurada entre la Unión y las 

Naciones Unidas; 

suprimida 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Enmienda  6 

Jonathan Bullock 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra z 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

z) que defienda el acuerdo nuclear 

entre Irán y los miembros del Consejo de 

Seguridad y Alemania como un 

importante logro de la diplomacia 

internacional y, en particular, de la 

diplomacia de la Unión, y siga 

presionando a los Estados Unidos para 

que lo cumplan en la práctica; 

suprimida 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Enmienda  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra as 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

as) que exprese su preocupación por la 

erosión del actual sistema de control de 

armamentos y desarme; que apoye todos 

los esfuerzos por reactivar la agenda sobre 

el control de armamentos y el desarme, en 

particular recuperando la Conferencia de 

Desarme; que promueva la no proliferación 

nuclear a través del proceso de examen de 

2020, haciendo que entre en vigor sin 

demora el Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares; que se 

esfuerce por hacer cumplir la Convención 

sobre las Armas Químicas; que reafirme el 

compromiso con sus objetivos y anime a 

todos los Estados miembros de las 

Naciones Unidas a ratificarlo o adherirse a 

él; que fortalezca a la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) y su trabajo, asegurándose de que 

tenga unos recursos financieros y un 

personal adecuados para el cumplimiento 

de sus objetivos; que se asegure de que, en 

los casos en los que se denuncie el uso de 

armas químicas, los autores respondan ante 

la justicia; que garantice la rendición de 

cuentas por las violaciones de los tratados 

de desarme y control de armamentos 

mediante los mecanismos de control de 

armamentos y los instrumentos de desarme 

existentes; que apoye el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, 

as) que exprese su preocupación por la 

erosión del actual sistema de control de 

armamentos y desarme; que apoye todos 

los esfuerzos por reactivar la agenda sobre 

el control de armamentos y el desarme, en 

particular recuperando la Conferencia de 

Desarme; que promueva la no proliferación 

nuclear a través del proceso de examen de 

2020, haciendo que entre en vigor sin 

demora el Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares; que se 

esfuerce por hacer cumplir la Convención 

sobre las Armas Químicas; que reafirme el 

compromiso con sus objetivos y anime a 

todos los Estados miembros de las 

Naciones Unidas a ratificarlo o adherirse a 

él; que fortalezca a la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) y su trabajo, asegurándose de que 

tenga unos recursos financieros y un 

personal adecuados para el cumplimiento 

de sus objetivos; que se asegure de que, en 

los casos en los que se denuncie el uso de 

armas químicas, los autores respondan ante 

la justicia; que garantice la rendición de 

cuentas por las violaciones de los tratados 

de desarme y control de armamentos 

mediante los mecanismos de control de 

armamentos y los instrumentos de desarme 

existentes; que apoye los esfuerzos de las 

Naciones Unidas por impedir que agentes 
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respaldado en 2017 por 122 Estados 

miembros de las Naciones Unidas, y que 

trabaje en favor de la firma y la 

ratificación de este Tratado por todos los 

Estados miembros de las Naciones 

Unidas; que impulse urgentemente el 

desarme nuclear, tanto a escala regional 

como a escala mundial, de conformidad 

con la Resolución del Parlamento de 27 

de octubre de 2016, que insta a los 

Estados miembros de la Unión a que 

apoyen la conferencia de las Naciones 

Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las 

armas nucleares; que apoye los esfuerzos 

de las Naciones Unidas por impedir que 

agentes no estatales y grupos terroristas 

desarrollen, fabriquen, adquieran o 

transfieran armas de destrucción masiva, 

así como sus sistemas de suministro; que 

insista en el pleno cumplimiento del 

Tratado sobre la no proliferación de las 

armas nucleares (TNP), la Convención 

sobre las Armas Químicas y la Convención 

sobre las Armas Biológicas; 

no estatales y grupos terroristas 

desarrollen, fabriquen, adquieran o 

transfieran armas de destrucción masiva, 

así como sus sistemas de suministro; que 

insista en el pleno cumplimiento del 

Tratado sobre la no proliferación de las 

armas nucleares (TNP), la Convención 

sobre las Armas Químicas y la Convención 

sobre las Armas Biológicas; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Enmienda  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2018/2040(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra abm) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

abm) que aborde de forma proactiva las 

consecuencias del cambio climático más 

exigentes y garantice la debida protección 

a sus víctimas, en particular a través del 

reconocimiento a nivel de las Naciones 

Unidas de un estatuto de protección para 

refugiados climáticos; 

abm) que aborde de forma proactiva las 

consecuencias del cambio climático más 

exigentes; 

Or. en 

 

 


