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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0375/16 

Enmienda  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya que sigue en curso la 

ocupación de Rusia en Ucrania, que no se 

han aplicado los acuerdos de Minsk, sin 

los cuales no puede haber solución al 

conflicto, y que continúan la anexión 

ilegal y la militarización de Crimea; 

constata con enorme preocupación que 

las excesivas maniobras y actividades 

militares desarrolladas por Rusia, sus 

tácticas híbridas —como el 

ciberterrorismo, las noticias falsas y las 

campañas de desinformación— y el 

chantaje económico y energético están 

desestabilizando los países de la 

Asociación Oriental y de los Balcanes 

Occidentales, además de tener a las 

democracias occidentales en el punto de 

mira y contribuir a avivar sus tensiones 

internas; expresa su preocupación por la 

gran volatilidad que caracterizará al 

entorno de seguridad que rodea a la Unión 

en los próximos años; insiste en la 

importancia estratégica de los Balcanes 

Occidentales para la seguridad y la 

estabilidad de la Unión y en la necesidad 

de centrar y reforzar el compromiso 

político de la Unión con la región, entre 

otros medios, reforzando el mandato de 

nuestras misiones de la PCSD; está 

firmemente convencido de que para 

superar la vulnerabilidad de la Unión se 

necesita una mayor integración y 

7. Expresa su preocupación por que el 

entorno de seguridad que rodea a la Unión 

siga siendo volátil; insiste en la 

importancia estratégica de los Balcanes 

Occidentales para la seguridad y la 

estabilidad de la Unión y en la necesidad 

de centrar y reforzar el compromiso 

político de la Unión con la región, entre 

otros medios, reforzando el mandato de 

nuestras misiones de la PCSD; está 

firmemente convencido de que para 

superar la vulnerabilidad de la Unión se 

necesita una mayor integración y 

coordinación; 
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coordinación; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Enmienda  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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;  

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Enmienda  18 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 creciente importancia 

de la movilidad militar en la agenda 

europea de defensa; subraya que una 

movilidad militar equilibrada 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 estar 

geográficamente equilibrados y 

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); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Enmienda  19 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Subraya que la Unión necesita 

aplicar todo el conjunto de instrumentos 

políticos disponibles, desde el poder no 

coactivo hasta el poder coercitivo y desde 

las medidas a corto plazo hasta las políticas 

a largo plazo; insiste en la importancia de 

desarrollar las capacidades militares y 

civiles necesarias, incluida la puesta en 

común y el uso compartido, para hacer 

frente a los retos globales en materia de 

seguridad presentes en Europa, a su 

alrededor y en su periferia y que están 

recogidos en la Estrategia Global de la 

Unión; recuerda que la Estrategia Global 

de la UE promueve una estrecha 

cooperación en materia de defensa dentro 

de la Unión;  

20. Subraya que la Unión necesita 

aplicar todo el conjunto de instrumentos 

políticos disponibles, desde las medidas a 

corto plazo hasta las políticas a largo plazo; 

insiste en la importancia de desarrollar las 

capacidades militares y civiles necesarias, 

incluida la puesta en común y el uso 

compartido, para hacer frente a los retos 

globales en materia de seguridad presentes 

en Europa, a su alrededor y en su periferia 

y que están recogidos en la Estrategia 

Global de la Unión; recuerda que la 

Estrategia Global de la UE promueve una 

estrecha cooperación en materia de defensa 

dentro de la Unión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Enmienda  20 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera que los Estados 

miembros de la Unión deben tratar de 

mejorar sus capacidades militares para 

disponer de todas las capacidades 

terrestres, aéreas, espaciales, marítimas y 

cibernéticas, entre ellas herramientas 

estratégicas, para hacer de la PCSD de la 

Unión una fuerza creíble; subraya la 

necesidad de invertir en inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento, 

comunicaciones por satélite, acceso 

autónomo al espacio y observación 

permanente de la Tierra para evaluar mejor 

las amenazas internas y externas;  

21. Considera que los Estados 

miembros de la Unión deben tratar de 

mejorar sus capacidades militares para 

hacer de la PCSD de la Unión una fuerza 

creíble; subraya la necesidad de invertir en 

inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 

comunicaciones por satélite, acceso 

autónomo al espacio y observación 

permanente de la Tierra para evaluar mejor 

las amenazas internas y externas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Enmienda  21 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

geográficamente equilibrada 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; 

Or. en 

 

 


