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ES Unida en la diversidad ES 

4.12.2018 A8-0375/11 

Enmienda  11 

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 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Acoge con satisfacción la Decisión 

del Consejo por la que se establece un 

conjunto común de reglas de gobernanza 

para proyectos de la CEP, que servirán 

para aclarar muchas de las cuestiones 

pendientes y persistentes sobre los detalles 

de la aplicación de la CEP; observa, sin 

embargo, que serán necesarios posibles 

créditos presupuestarios adicionales para 

sufragar los gastos administrativos del 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y de la AED a fin de permitirles 

desempeñar sus funciones como 

secretaría de la CEP; 

39. Acoge con satisfacción la Decisión 

del Consejo por la que se establece un 

conjunto común de reglas de gobernanza 

para proyectos de la CEP, que servirán 

para aclarar muchas de las cuestiones 

pendientes y persistentes sobre los detalles 

de la aplicación de la CEP; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Enmienda  12 

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 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. Considera muy preocupante que la 

Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en 

Mali (MINUSMA) haya investigado y 

denunciado decenas de casos de abusos 

muy graves de los derechos humanos 

cometidos por las fuerzas de seguridad de 

Mali, que podrían constituir crímenes de 

guerra con arreglo al Derecho 

humanitario; insta a la VP/AR a que vele 

por que los socios de la Unión cumplan 

estrictamente la legislación internacional 

en materia humanitaria y de derechos 

humanos, así como los reglamentos de la 

Unión jurídicamente vinculantes, y por 

que tales casos sean llevados ante la 

justicia sin demora; pide al SEAE que 

suspenda la ayuda correspondiente y que 

informe urgentemente al Parlamento 

sobre estos casos; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Enmienda  13 

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 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Celebra el establecimiento y la 

plena capacidad operativa de la Capacidad 

Militar de Planificación y Ejecución para 

las misiones y operaciones no ejecutivas de 

la Unión (misiones de formación); subraya 

la necesidad de conferir pronto a la 

Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución el mandato de planificar y llevar 

a cabo todas las operaciones militares de la 

PCSD en el futuro, así como la necesidad 

de eliminar algunos obstáculos al 

despliegue de grupos de combate de la 

Unión; pide una mayor cooperación entre 

la Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución y la Capacidad Civil de 

Planificación y Ejecución, también en el 

contexto de la Célula Conjunta de 

Coordinación del Apoyo, con el fin de 

maximizar la coordinación de las sinergias 

civiles y militares y el intercambio de 

conocimientos técnicos, como parte de un 

enfoque más integral y global sobre las 

crisis y los conflictos; pide que se refuerce 

la Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución, con vistas a aumentar sus 

capacidades de mando y control para las 

operaciones ejecutivas y aumentar las 

sinergias con las misiones civiles; 

46. Celebra el establecimiento y la 

plena capacidad operativa de la Capacidad 

Militar de Planificación y Ejecución para 

las misiones y operaciones no ejecutivas de 

la Unión (misiones de formación); subraya 

la necesidad de conferir pronto a la 

Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución el mandato de planificar y llevar 

a cabo todas las operaciones militares de la 

PCSD en el futuro, así como la necesidad 

de eliminar algunos obstáculos al 

despliegue de grupos de combate de la 

Unión; pide una mayor cooperación entre 

la Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución y la Capacidad Civil de 

Planificación y Ejecución, también en el 

contexto de la Célula Conjunta de 

Coordinación del Apoyo, con el fin de 

maximizar la coordinación de las sinergias 

civiles y militares y el intercambio de 

conocimientos técnicos, como parte de un 

enfoque más integral y global sobre las 

crisis y los conflictos, pero insiste en que 

las cadenas de mando civiles y militares 

deben mantenerse separadas; pide que se 

refuerce la Capacidad Militar de 

Planificación y Ejecución, con vistas a 

aumentar sus capacidades de mando y 

control para las operaciones ejecutivas y 

aumentar las sinergias con las misiones 

civiles; 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Enmienda  14 

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 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Pide que se aplique rápidamente la 

iniciativa de Desarrollo de capacidades en 

apoyo de la seguridad y el desarrollo 

(DCSD) para mejorar la eficacia y la 

sostenibilidad de las misiones y 

operaciones de la PCSD y para permitir 

que la Unión refuerce las capacidades de 

seguridad y defensa de sus países socios; 

suprimido 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Enmienda  15 

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 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Hace hincapié en que los esfuerzos 

en materia de movilidad militar deben 

constituir una prioridad y una contribución 

a la realización efectiva de las misiones y 

operaciones de la PCSD y a la posición de 

defensa de la Alianza; anima, por tanto, a 

ambas organizaciones a seguir trabajando 

conjuntamente en materia de movilidad 

militar de la forma más estrecha posible, 

entre otros, mediante el desarrollo de 

requisitos militares comunes que faciliten 

un rápido movimiento de las fuerzas y 

equipos por Europa, teniendo en cuenta los 

retos multidireccionales procedentes 

principalmente del sur y del este; pide a la 

Comisión que apoye estos esfuerzos con 

las inversiones necesarias y, en su caso, 

con la legislación que proceda; subraya la 

necesidad de facilitar los procedimientos 

administrativos para el movimiento 

transfronterizo de las fuerzas de respuesta 

rápida dentro de la Unión; 

53. Hace hincapié en que los esfuerzos 

en materia de movilidad militar deben 

constituir una prioridad y una contribución 

a la realización efectiva de las misiones y 

operaciones de la PCSD y a la posición de 

defensa de la Alianza; anima, por tanto, a 

ambas organizaciones a seguir trabajando 

conjuntamente en materia de movilidad 

militar de la forma más estrecha posible, 

entre otros, mediante el desarrollo de 

requisitos militares comunes que faciliten 

un rápido movimiento de las fuerzas y 

equipos por Europa, teniendo en cuenta los 

retos multidireccionales procedentes 

principalmente del sur y del este; 

Or. en 

 

 


