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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0375/1 

Enmienda  1 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que los Estados 

miembros han resuelto definir 

progresivamente una política de defensa 

común que podría conducir a una defensa 

común de acuerdo con las disposiciones 

del artículo 42 del TUE, reforzando así la 

identidad y la independencia europeas 

con el fin de fomentar la paz, la seguridad 

y el progreso en Europa y en el mundo;  

A. Considerando que los Estados 

miembros aún no han decidido definir 

progresivamente una política de defensa 

común que podría conducir a una defensa 

común de acuerdo con las disposiciones 

del artículo 42 del TUE, lo que requiere 

una decisión unánime del Consejo 

Europeo y la ratificación de dicha 

decisión conforme a los requisitos 

constitucionales nacionales respectivos de 

los Estados miembros; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Enmienda  2 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Subraya que estos desafíos son 

demasiado vastos para que un único país 

consiga hacerles frente con éxito por sí 

solo; hace hincapié en que es esencial que 

la Unión responda a estos desafíos de 

forma rápida, coherente, eficaz, unida y en 

colaboración con nuestros aliados, socios y 

otras organizaciones internacionales; 

observa que la política común de seguridad 

y defensa (PCSD) es uno de los 

instrumentos útiles para hacer frente a 

muchos de estos desafíos, pero que debe 

utilizarse de manera más eficiente y en 

coherencia con otros instrumentos internos 

y externos para que la Unión pueda 

contribuir de forma decisiva a la gestión de 

crisis internacionales y ejercer su 

autonomía estratégica; señala que se han 

creado las instituciones de la PCSD y sus 

numerosos instrumentos e insta a los 

Estados miembros a que los utilicen sin 

demora; 

2. Subraya que estos desafíos son 

demasiado vastos para que un único país 

consiga hacerles frente con éxito por sí 

solo; hace hincapié en que es esencial que 

la Unión responda a estos desafíos de 

forma rápida, coherente, eficaz, unida y en 

colaboración con nuestros aliados, socios y 

otras organizaciones internacionales; 

observa que la política común de seguridad 

y defensa (PCSD) es uno de los 

instrumentos útiles para hacer frente a 

muchos de estos desafíos, pero que debe 

utilizarse de manera más eficiente y en 

coherencia con otros instrumentos internos 

y externos para que la Unión pueda 

contribuir de forma decisiva a la gestión de 

crisis internacionales; señala que se han 

creado las instituciones de la PCSD y sus 

numerosos instrumentos e insta a los 

Estados miembros a que los utilicen sin 

demora; subraya que la primera respuesta 

de la Unión a los retos actuales debe ser 

preventiva, civil y diplomática y que el 

componente militar de la PCSD solo debe 

utilizarse como último recurso; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Enmienda  3 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a los Estados miembros que se 

marquen como objetivo un gasto en 

defensa del 2 % del PIB, y que destinen el 

20 % de sus presupuestos de defensa a los 

equipos identificados como necesarios por 

la Agencia Europea de Defensa (AED), 

incluida la investigación y el desarrollo 

relacionados con los mismos;  

14. Pide a los Estados miembros que 

destinen el 20 % de sus presupuestos de 

I+D en el ámbito de la defensa de forma 

colaborativa, como ya acordaron los 

Estados miembros en 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Enmienda  4 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Acoge con satisfacción la creación 

de una rúbrica específica destinada a la 

defensa en la propuesta de la Comisión 

relativa al marco financiero plurianual 

(MFP) y, en particular, el establecimiento 

de una línea presupuestaria para la 

financiación del Fondo Europeo de 

Defensa y de proyectos de movilidad 

militar; opina que estas decisiones 

requerirán, muy probablemente, una 

gestión centralizada en materia de 

defensa a nivel de la Comisión; subraya 

que la financiación con cargo a esa línea 

presupuestaria debe destinarse 

exclusivamente a la defensa, sin 

injerencias políticas, dado que la 

seguridad es indivisible, y debe ser 

coherente con las capacidades de los 

Estados miembros y con sus necesidades 

de infraestructuras, así como estar en 

consonancia con las aspiraciones de la 

Unión en materia de autonomía 

estratégica; 

15. Lamenta profundamente la 

significativa reducción, en torno a dos 

tercios, de los fondos disponibles para la 

prevención civil de conflictos y la 

construcción de la paz en el MFP 2021-

2027 con respecto a las actuales 

perspectivas financieras; insta al SEAE y 

a la Comisión a que revisen esta posición 

y dupliquen las inversiones en la 

prevención civil de conflictos en el 

próximo MFP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Enmienda  5 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Constata la creciente importancia 

de la movilidad militar en la agenda 

europea de defensa; subraya que la 

movilidad militar es un instrumento 

estratégico fundamental en el actual 

contexto de amenazas, vital para la PCSD 

y el resto de obligaciones multilaterales de 

los Estados miembros, incluida la OTAN; 

subraya la importancia de adaptar las redes 

existentes a las necesidades de movilidad 

militar; acoge con satisfacción, por tanto, 

su inclusión, no solo en la propuesta del 

nuevo Mecanismo «Conectar Europa», 

sino también en la Cooperación 

Estructurada Permanente (CEP), y su papel 

esencial en la cooperación UE-OTAN; 

hace hincapié en que los diversos 

proyectos deben coordinarse 

adecuadamente, también con los aliados, 

para garantizar que alcancen los resultados 

deseados; acoge con satisfacción la 

propuesta de la Comisión de asignar 

6 500 millones de euros a proyectos de 

movilidad militar a través del Mecanismo 

«Conectar Europa» en el próximo MFP 

(2021-2027);  

16. Constata la cuestión de la 

movilidad militar en la agenda europea de 

defensa; subraya que la movilidad militar 

es un instrumento estratégico fundamental 

en el actual contexto de amenazas, vital 

para la PCSD y el resto de obligaciones 

multilaterales de los Estados miembros, 

incluida la OTAN; subraya la importancia 

de adaptar las redes existentes a las 

necesidades de movilidad militar; constata, 

por tanto, la inclusión de la movilidad 

militar en la Cooperación Estructurada 

Permanente (CEP) y su papel esencial en la 

cooperación UE-OTAN; hace hincapié en 

que los diversos proyectos deben 

coordinarse adecuadamente, también con 

los aliados, para garantizar que alcancen 

los resultados deseados;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Enmienda  6 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Celebra la creación del Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa destinado a apoyar la 

competitividad y la capacidad de 

innovación de la industria de defensa de 

la Unión, con una dotación de 500 

millones EUR hasta 2020; pide que este 

programa se aplique con rapidez;  

28. Considera que la Comisión debe 

regular los sectores de la defensa de la 

Unión Europea y ofrecer sus servicios y 

su larga experiencia y aumentar 

notablemente la eficiencia y la 

transparencia de los procesos industriales 

y los proyectos de cooperación; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Enmienda  7 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Acoge con satisfacción la propuesta 

de Reglamento por el que se establece el 

Fondo Europeo de Defensa y la 

financiación sustancial propuesta por la 

Comisión para el próximo MFP; pide que 

se tengan en cuenta las primeras 

enseñanzas extraídas de la aplicación del 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial 

en materia de Defensa, el proyecto piloto y 

la acción preparatoria sobre investigación 

en materia de defensa; insiste en que se 

deben tener debidamente en cuenta los 

resultados del Programa Europeo de 

Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

y manifiesta su esperanza de que se pueda 

alcanzar un acuerdo sobre la propuesta lo 

antes posible para mejorar la industria de 

la defensa de Europa y su capacidad para 

cooperar con sus socios;  

30. Acoge con satisfacción la propuesta 

de Reglamento por el que se establece el 

Fondo Europeo de Defensa y la 

financiación sustancial propuesta por la 

Comisión para el próximo MFP; pide que 

se tengan en cuenta las primeras 

enseñanzas extraídas de la aplicación del 

Programa Europeo de Desarrollo Industrial 

en materia de Defensa, el proyecto piloto y 

la acción preparatoria sobre investigación 

en materia de defensa; insiste en que se 

deben tener debidamente en cuenta los 

resultados del Programa Europeo de 

Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

y manifiesta su esperanza de que se 

mantenga la posición del Parlamento 

Europeo sobre la no subvencionabilidad 

de armas inhumanas como los sistemas de 

armas letales autónomas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Enmienda  8 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Hace hincapié una vez más en que 

la Agencia Europea de Defensa (AED) 

debe ser el organismo encargado de llevar 

a cabo las acciones de la Unión en el marco 

de la política europea de capacidades y de 

armamento, cuando así lo prevea el 

Tratado de Lisboa; subraya que los gastos 

administrativos y operativos de la AED 

deben financiarse con cargo al 

presupuesto de la Unión; acoge con 

satisfacción las pequeñas adaptaciones 

efectuadas en el presupuesto de la AED, 

pero insiste en que las mayores 

responsabilidades de la AED en el 

contexto de, entre otras cosas, la 

Cooperación Estructurada Permanente, 

la revisión anual coordinada de la 

defensa y el Fondo Europeo de Defensa, 

exigen una financiación adecuada;  

32. Hace hincapié una vez más en que 

la Agencia Europea de Defensa (AED) 

debe ser el organismo encargado de llevar 

a cabo las acciones de la Unión en el marco 

de la política europea de capacidades y de 

armamento, cuando así lo prevea el 

Tratado de Lisboa; acoge con satisfacción 

las pequeñas adaptaciones efectuadas en el 

presupuesto de la AED; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Enmienda  9 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Celebra las recientes medidas 

destinadas a reforzar la PCSD civil como 

parte esencial del enfoque conjunto de la 

Unión, en particular el desarrollo de 

competencias y respuestas de la misión 

civil de la PCSD y la prioridad atribuida a 

mejorar la eficacia a la hora de afrontar los 

desafíos que aparezcan a lo largo de la 

intersección interior-exterior; subraya que 

el Consejo y la Comisión deben aumentar 

las inversiones en el próximo MFP para 

prevención de conflictos civiles, lo que 

contribuye a aumentar el papel de la Unión 

como actor internacional; pide que se 

ajusten las estructuras y procedimientos de 

la PCSD con el fin de desplegar y dirigir 

las misiones y operaciones civiles y 

militares de forma más rápida, eficaz e 

integrada; 

34. Celebra las recientes medidas 

destinadas a reforzar la PCSD civil como 

parte esencial del enfoque conjunto de la 

Unión, en particular el desarrollo de 

competencias y respuestas de la misión 

civil de la PCSD y la prioridad atribuida a 

mejorar la eficacia a la hora de afrontar los 

desafíos que aparezcan; subraya que el 

Consejo y la Comisión deben aumentar las 

inversiones en el próximo MFP para 

prevención de conflictos civiles, lo que 

contribuye a aumentar el papel de la Unión 

como actor internacional; pide que se 

ajusten las estructuras y procedimientos de 

la PCSD con el fin de desplegar y dirigir 

las misiones y operaciones civiles y 

militares de forma más rápida, eficaz e 

integrada;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Enmienda  10 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa 

(2018/2099(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  34 bis. Pide una iniciativa que refuerce 

considerablemente la PCSD civil, ya sea a 

través de un pacto sobre el ámbito civil de 

la PCSD o por otros medios; recuerda 

que, de acuerdo con el Tratado, la 

finalidad de la PCSD civil consiste 

gestionar las crisis y estabilizar las 

instituciones en los países que al término 

de un conflicto se hayan en una situación 

frágil, no en gestionar la migración;  

Or. en 

 

 


