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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0375/32 

Enmienda  32 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Considera urgente que los Estados 

miembros y la Unión inviertan más en 

seguridad y defensa y que la cooperación 

y la solidaridad en defensa deben 

convertirse en la norma, tal y como 

establece la Estrategia Global de la UE; 
acoge con satisfacción los avances 

alcanzados hasta la fecha en la aplicación 

de las disposiciones en materia de 

seguridad y defensa de la Estrategia Global 

de la Unión; considera que estos avances 

abren la perspectiva de importantes 

cambios estructurales en el futuro;  

13. Acoge con satisfacción los avances 

alcanzados hasta la fecha en la aplicación 

de las disposiciones en materia de 

seguridad y defensa de la Estrategia Global 

de la Unión; considera que estos avances 

abren la perspectiva de importantes 

cambios estructurales en el futuro; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Enmienda  33 

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 

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 A8-0375/34 

Enmienda  34 

Sabine Lösing, 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 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. Se opone a 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; recuerda que la 

creación de la nueva rúbrica V en materia 

de seguridad y defensa, el programa de 

investigación en materia defensa de la 

Unión, el Fondo Europeo de Defensa y la 

movilidad militar incumplen claramente 

las disposiciones establecidas en el 

artículo 41, apartado 2, del TUE, que 

establece que todo gasto derivado de 

acciones que tengan repercusiones en el 

ámbito militar o de la defensa no deben 

correr a cargo del presupuesto de la 

Unión; denuncia y lamenta 

profundamente la velocidad sin 

precedentes a la que se está militarizando 

la Unión; recuerda que la mejor manera 

de preservar y promover la paz y la 

estabilidad es centrarse en la erradicación 

de la pobreza, la ayuda humanitaria, el 

desarrollo económico y social sostenible y 

equitativo, la resolución de conflictos 

pacífica y diplomática, el desarme, la 

desmovilización de tropas y los programas 



 

AM\1171386ES.docx  PE631.558v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

de reintegración;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Enmienda  35 

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 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Pide que se elaboren orientaciones 

precisas con el fin de crear un marco bien 

definido para la futura activación y 

aplicación del artículo 42, apartado 7, del 

TUE; pide que se elabore y se adopte un 

Libro Blanco de la Unión sobre seguridad 

y defensa, que garantice que los procesos 

presentes y futuros de desarrollo de 

capacidades se basen en los intereses de la 

Unión en materia de seguridad;  

18. Pide que se elaboren orientaciones 

precisas con el fin de crear un marco bien 

definido para la futura activación y 

aplicación del artículo 42, apartado 7, del 

TUE, para garantizar que nunca se haga 

un uso indebido del mismo; pide que se 

elabore y se adopte un Libro Blanco de la 

Unión sobre seguridad y defensa, que 

garantice que los procesos presentes y 

futuros de desarrollo de capacidades se 

basen en los intereses de la Unión en 

materia de seguridad; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Enmienda  36 

Sabine Lösing, 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 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Acoge con satisfacción, asimismo, 

la propuesta de la VP/AR, que cuenta con 

el apoyo de la Comisión, de crear un Fondo 

Europeo de Apoyo a la Paz, que financiará 

parte de los costes de las actividades de 

defensa de la Unión excluidas de la 

financiación presupuestaria en virtud del 

artículo 41, apartado 2, del TUE, como las 

misiones de mantenimiento de la paz de la 

Unión Africana, los costes comunes de las 

propias operaciones militares de la PCSD y 

el desarrollo de capacidades militares de 

los socios; insiste en la necesidad de evitar 

la duplicación con otros instrumentos 

existentes; observa, en particular, la 

ambiciosa inclusión y expansión del 

mecanismo Athena para la financiación 

común de las misiones y operaciones de la 

PCSD, que el Parlamento llevaba tiempo 

solicitando; pide un mejor control 

financiero de todas las misiones futuras, 

así como evaluaciones de impacto 

oportunas; 

19. Rechaza la propuesta de la VP/AR, 

que cuenta con el apoyo de la Comisión, de 

crear un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, 

que financiará parte de los costes de las 

actividades de defensa de la Unión, como 

las misiones de mantenimiento de la paz de 

la Unión Africana, los costes comunes de 

las propias operaciones militares de la 

PCSD y el desarrollo de capacidades 

militares de los socios, en particular el 

equipamiento y el armamento, que queda 

excluido de la financiación 

presupuestaria en virtud del artículo 41, 

apartado 2, del TUE; recuerda que este 

nuevo instrumento europeo facilita la 
inclusión y expansión del mecanismo 

Athena para la financiación común de las 

misiones y operaciones de la PCSD, que 

implica la participación financiera 

automática de cada Estado miembro en 

toda misión militar de la Unión, con 

independencia de su participación real; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Enmienda  37 

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 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Acoge con satisfacción, asimismo, 

la propuesta de la VP/AR, que cuenta con 

el apoyo de la Comisión, de crear un Fondo 

Europeo de Apoyo a la Paz, que financiará 

parte de los costes de las actividades de 

defensa de la Unión excluidas de la 

financiación presupuestaria en virtud del 

artículo 41, apartado 2, del TUE, como las 

misiones de mantenimiento de la paz de la 

Unión Africana, los costes comunes de las 

propias operaciones militares de la PCSD y 

el desarrollo de capacidades militares de 

los socios; insiste en la necesidad de evitar 

la duplicación con otros instrumentos 

existentes; observa, en particular, la 

ambiciosa inclusión y expansión del 

mecanismo Athena para la financiación 

común de las misiones y operaciones de la 

PCSD, que el Parlamento llevaba tiempo 

solicitando; pide un mejor control 

financiero de todas las misiones futuras, así 

como evaluaciones de impacto oportunas; 

19. Rechaza la propuesta de la VP/AR, 

que cuenta con el apoyo de la Comisión, de 

crear un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, 

que financiará parte de los costes de las 

actividades de defensa de la Unión, como 

las misiones de mantenimiento de la paz de 

la Unión Africana, los costes comunes de 

las propias operaciones militares de la 

PCSD y el desarrollo de capacidades 

militares de los socios, en particular el 

equipamiento y el armamento, que queda 

excluido de la financiación 

presupuestaria en virtud del artículo 41, 

apartado 2, del TUE; insiste en la 

necesidad de evitar la duplicación con 

otros instrumentos existentes; recuerda 

que este nuevo instrumento europeo 

facilita la inclusión y expansión del 

mecanismo Athena para la financiación 

común de las misiones y operaciones de la 

PCSD, que implica la participación 

financiera automática de cada Estado 

miembro en toda misión militar de la 

Unión, con independencia de su 

participación real, que el Parlamento 

llevaba tiempo solicitando; pide un mejor 

control financiero de todas las misiones 

futuras, así como evaluaciones de impacto 

oportunas; 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Enmienda  38 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Considera que las capacidades de la 

Unión en materia de seguridad y defensa 

podrían mejorarse haciendo un mejor uso 

de los marcos de cooperación militar y 

defensa existentes, tales como los cuarteles 

generales europeos de los cuerpos 

multinacionales de alta disponibilidad y los 

grupos de combate de la Unión, reforzando 

y no duplicando iniciativas similares de la 

OTAN; cree que esto contribuirá a la 

transformación continua de las fuerzas 

armadas nacionales y permitirá alcanzar el 

objetivo de aumentar su interoperabilidad, 

su sostenibilidad, su flexibilidad y su 

capacidad de despliegue;  

27. Considera que las capacidades de la 

Unión en materia de seguridad y defensa 

podrían mejorarse haciendo un mejor uso 

de los marcos de cooperación militar y 

defensa existentes, tales como los cuarteles 

generales europeos de los cuerpos 

multinacionales de alta disponibilidad y los 

grupos de combate de la Unión; cree que 

esto contribuirá a la transformación 

continua de las fuerzas armadas nacionales 

y permitirá alcanzar el objetivo de 

aumentar su interoperabilidad, su 

sostenibilidad, su flexibilidad y su 

capacidad de despliegue; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Enmienda  39 

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

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

Lynn Boylan 

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 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; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1171386ES.docx  PE631.558v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0375/40 

Enmienda  40 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

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 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. Rechaza 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;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Enmienda  41 

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 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Subraya que los objetivos 

estratégicos de la Unión en materia de 

seguridad y defensa solo pueden lograrse 

mediante la coordinación más estrecha 

posible de las necesidades y de los 

requisitos a largo plazo de desarrollo de 

capacidades tanto de las fuerzas armadas 

como de las industrias de defensa de los 

Estados miembros; señala que el Plan de 

Desarrollo de Capacidades (PDC) y la 

revisión anual coordinada de la defensa 

pueden contribuir de forma importante a 

la consecución de este objetivo;  

31. Subraya que los objetivos 

estratégicos de la Unión en materia de 

seguridad y defensa solo pueden lograrse 

mediante la coordinación más estrecha 

posible de las necesidades y de los 

requisitos a largo plazo de desarrollo de 

capacidades tanto de las fuerzas armadas 

como de las industrias de defensa de los 

Estados miembros;  

Or. en 

 

 


