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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0375/22 

Enmienda  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Visto 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto el Documento de reflexión 

sobre el futuro de la defensa europea, de 7 

de junio de 2017, 

– Visto el Documento de reflexión 

sobre el futuro de la defensa europea, de 7 

de junio de 2017, y sus implicaciones para 

los Estados miembros neutrales, como 

Irlanda, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Enmienda  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Enmienda  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Observa que el orden mundial 

basado en normas se enfrenta cada vez a 

más desafíos, en la vecindad de la Unión y 

más allá de sus fronteras, tanto a nivel 

político-militar como, más recientemente, 

a nivel económico-comercial; señala que a 

estos desafíos sistémicos hay que sumarles 

el continuo deterioro del entorno 

internacional estratégico, que debe hacer 

frente a conflictos interestatales e 

intraestatales y a la violencia, el terrorismo, 

la descomposición de los Estados, a 

ciberataques y ataques híbridos contra los 

pilares en los que se asientan nuestras 

sociedades, a los efectos del cambio 

climático y a catástrofes naturales; 

reconoce que la defensa del orden 

internacional basado en normas, del 

Derecho internacional y de los valores 

defendidos por las democracias liberales 

deben tener la máxima prioridad y deben 

abordarse sin compromisos; 

1. Observa que el orden mundial 

basado en normas se enfrenta cada vez a 

más desafíos, en la vecindad de la Unión y 

más allá de sus fronteras; señala que a 

estos desafíos sistémicos hay que sumarles 

el continuo deterioro del entorno 

internacional estratégico, que debe hacer 

frente a conflictos interestatales e 

intraestatales y a la violencia, el terrorismo, 

la descomposición de los Estados, a 

ciberataques y ataques híbridos contra los 

pilares en los que se asientan nuestras 

sociedades, a los efectos del cambio 

climático y a catástrofes naturales; 

reconoce que la defensa del orden 

internacional basado en normas, del 

Derecho internacional y de los valores 

defendidos por las democracias liberales 

deben tener la máxima prioridad y deben 

abordarse sin compromisos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Enmienda  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Observa que las recientes 

actividades y políticas de Rusia han 

reducido la estabilidad y han cambiado el 

entorno de seguridad, y hace hincapié en 

que la Unión y los Estados miembros 

tienen que adoptar un enfoque más 

común y estratégico con respecto a Rusia; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Enmienda  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa con preocupación que el 

uso del agente neurotóxico Novichok en 

Salisbury en marzo de 2018 fue el primero 

de estos ataques en suelo europeo desde la 

Segunda Guerra Mundial y tuvo como 

resultado la muerte de un ciudadano de la 

Unión; insta al Consejo Europeo a que 

adopte medidas restrictivas contra las 

personas responsables del uso y 

proliferación de armas químicas; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Enmienda  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

suprimido 
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superar la vulnerabilidad de la Unión se 

necesita una mayor integración y 

coordinación; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Enmienda  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Observa que, en los últimos años, 

esta necesidad de cooperación se ha ido 

reconociendo cada vez más, y acoge con 

satisfacción los avances que se han 

realizado en esta dirección, como el 

establecimiento de la Cooperación 

Estructurada Permanente (CEP), aunque 

todavía hay que evaluar debidamente los 

resultados concretos; considera que la 

Unión debería también intensificar el 

diálogo y la cooperación con terceros 

países de la región, así como con 

organizaciones regionales y 

subregionales; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Enmienda  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca, no obstante, que, hasta la 

fecha, esta cooperación sigue en fase de 

desarrollo y que queda mucho por hacer 

para garantizar que la Unión y los 

Estados miembros se beneficien de una 

cooperación profunda, sostenida y a largo 

plazo en materia de defensa; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Enmienda  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Hace hincapié en las ventajas 

prácticas y financieras de una mayor 

integración de las capacidades de defensa 

europeas; subraya que, mediante una labor 

exhaustiva y fiable de todas las partes 

interesadas, es posible aumentar el alcance 

y la eficiencia del gasto en defensa sin que 

el gasto en sí aumente; 

10. Subraya que, mediante una labor 

exhaustiva y fiable de todas las partes 

interesadas, es posible aumentar el alcance 

y la eficiencia del gasto en defensa sin que 

el gasto en sí aumente; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Enmienda  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Observa que la defensa de los 

Estados miembros de la Unión descansa en 

primer lugar en su voluntad política y en su 

capacidad militar para asumir sus 

responsabilidades en un entorno estratégico 

incierto; subraya la importancia de la 

relación transatlántica para la seguridad y 

la defensa de las democracias europeas y 

norteamericanas; expresa, sin embargo, su 

preocupación por el estado actual de esta 

relación y pide a todas las fuerzas políticas 

y sociales responsables a ambos lados del 

Atlántico que refuercen en mayor medida 

esta relación crucial, en lugar de 

debilitarla; subraya la necesidad de evitar 

que las dificultades recientes en la relación 

comercial afecten a la relación 

transatlántica en materia de seguridad; 

destaca que una autonomía estratégica 

bien definida fomentará la seguridad 

europea y las relaciones entre la Unión y 

la OTAN; reitera en este contexto que 

existe una necesidad creciente de 

cooperación en materia de defensa a 

escala europea y de concentrar recursos 

en prioridades esenciales; 

11. Observa que la defensa de los 

Estados miembros de la Unión descansa en 

primer lugar en su voluntad política y en su 

capacidad militar para asumir sus 

responsabilidades en un entorno estratégico 

incierto; subraya la importancia de la 

relación transatlántica para la seguridad y 

la defensa de las democracias europeas y 

norteamericanas; expresa, sin embargo, su 

preocupación por el estado actual de esta 

relación y pide a todas las fuerzas políticas 

y sociales responsables a ambos lados del 

Atlántico que refuercen en mayor medida 

esta relación crucial, en lugar de 

debilitarla; subraya la necesidad de evitar 

que las dificultades recientes en la relación 

comercial afecten a la relación 

transatlántica en materia de seguridad; 

Or. en 

 


