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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0375/42 

Enmienda  42 

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 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; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Enmienda  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, 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 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Acoge con satisfacción la 

aplicación de una Cooperación 

Estructurada Permanente (CEP) inclusiva 

como paso fundamental hacia una 

cooperación más estrecha en materia de 

seguridad y defensa entre los Estados 

miembros; reconoce el carácter de la CEP 

como un proyecto a largo plazo 

jurídicamente vinculante, que incluye un 

conjunto de compromisos muy 

ambiciosos, así como una serie de 

proyectos de cooperación; subraya la 

necesidad de una armonización completa 

entre las actividades de la CEP, otras 

actividades de la PCSD, en particular con 

los objetivos de la PCSD definidos en el 

TUE, y las actividades con la OTAN; 

considera que la CEP debe ser un motor 

de creación de capacidades para ambas 

organizaciones; 

36. Rechaza la aplicación de la 

Cooperación Estructurada Permanente 

(CEP) como un paso hacia la 

militarización de la Unión Europea y la 

fundación de facto de la Unión Europea 

de Defensa; advierte, en este sentido, de 

que con la CEP se anulará la actual 

norma de la unanimidad en el Consejo 

relativa a las decisiones de la PESC y la 

PCSD; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Enmienda  44 

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 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Pide a los Estados miembros 

participantes que presenten proyectos con 

una dimensión europea estratégica, para 

responder a las carencias detectadas en la 

Unión en materia de capacidades y reforzar 

la BTIDE; pide a los Estados miembros 

que participen en la CEP que muestren 

más ambición y tengan plenamente en 

cuenta el grado de valor añadido europeo 

cuando presenten propuestas para nuevos 

proyectos de la CEP; 

37. Pide a los Estados miembros 

participantes que presenten proyectos con 

una dimensión europea estratégica, para 

responder a las carencias detectadas en la 

Unión en materia de capacidades y reforzar 

la BTIDE;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Enmienda  45 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Destaca la estrecha conexión de la 

CEP con la revisión anual coordinada de 

la defensa y el Fondo Europeo de Defensa 

en la mejora de las capacidades de 

defensa de los Estados miembros; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Enmienda  46 

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 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. Rechaza la Decisión del Consejo 

por la que se establece un conjunto común 

de reglas de gobernanza para proyectos de 

la CEP; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Enmienda  47 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Considera que la Unión y sus 

Estados miembros se enfrentan a una 

amenaza sin precedentes en forma de 

ciberataques de patrocinio estatal, así como 

de ciberdelincuencia y terrorismo; 

considera que la naturaleza de los 

ciberataques los convierte en una amenaza 

que requiere una respuesta a escala de la 

Unión; anima a los Estados miembros a 

que se presten asistencia mutua en caso 

de que se produzca un ciberataque contra 

cualquiera de ellos; 

50. Considera que la Unión y sus 

Estados miembros se enfrentan a una 

amenaza sin precedentes en forma de 

ciberataques de patrocinio estatal, así como 

de ciberdelincuencia y terrorismo; 

considera que la naturaleza de los 

ciberataques los convierte en una amenaza 

que requiere una respuesta a escala de la 

Unión;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Enmienda  48 

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 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Subraya que la asociación 

estratégica entre la Unión y la OTAN es 

fundamental para abordar los desafíos en 

materia de seguridad que afrontan la Unión 

y sus países vecinos; subraya que, 

teniendo en cuenta que veintidós de los 

veintiocho Estados miembros son también 

miembros de la OTAN, la cooperación 

entre la Unión Europea y la OTAN debe 

ser complementaria y respetuosa de las 

especificidades y funciones respectivas; 

resalta que las dos organizaciones tienen 

características muy distintas y que la 

cooperación entre ellas debe producirse 

dentro del pleno respeto de la autonomía y 

los procedimientos de decisión de cada una 

de ellas, sobre la base del principio de 

reciprocidad y sin perjuicio del carácter 

específico de la política de seguridad y 

defensa de cada Estado miembro; está 

convencido de que una Unión Europea y 

una OTAN más fuertes se reforzarían 

mutuamente, creando más sinergias y 

eficacia para la seguridad y la defensa de 

todos los socios; destaca que la asociación 

estratégica UE-OTAN también es 

fundamental para la evolución de la 

PCSD de la Unión y para el futuro de la 

Alianza, así como para las relaciones 

entre la Unión y el Reino Unido tras el 

51. Subraya que la asociación 

estratégica entre la Unión y la OTAN no es 

fundamental para abordar los desafíos en 

materia de seguridad que afrontan la Unión 

y sus países vecinos; reconoce que, si bien 

veintidós de los veintiocho Estados 

miembros son también miembros de la 

OTAN, seis no lo son; resalta que las dos 

organizaciones tienen características muy 

distintas y que la cooperación entre ellas 

debe producirse dentro del pleno respeto de 

la autonomía y los procedimientos de 

decisión de cada una de ellas, sobre la base 

del principio de reciprocidad y sin 

perjuicio del carácter específico de la 

política de seguridad y defensa de cada 

Estado miembro; está convencido de que 

una Unión Europea y una OTAN más 

fuertes se reforzarían mutuamente; 
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Brexit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Enmienda  49 

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 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Acoge con satisfacción los 

principales pilares de la nueva 

declaración UE-OTAN, adoptada en la 

Cumbre de la OTAN celebrada en 

Bruselas el 12 de julio de 2018 y hace 

hincapié en que la aplicación satisfactoria 

de la Declaración conjunta depende de la 

voluntad política de todos los Estados 

miembros a lo largo de todo el proceso; 

aun reconociendo los resultados tangibles 

de la aplicación de las 74 medidas 

comunes, considera que son necesarios 

más esfuerzos por lo que se refiere a la 

aplicación práctica de los numerosos 

compromisos ya contraídos, 

especialmente en los ámbitos de la lucha 

contra las amenazas híbridas, la 

ciberseguridad y los ejercicios conjuntos; 

toma nota, en particular, de la 

participación de la AED en la aplicación 

de 30 medidas; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Enmienda  50 

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 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 no 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; destaca, además, 

que debe darse prioridad al 

mantenimiento de la paz; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Enmienda  51 

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 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Destaca, en este contexto, la 

complementariedad entre la Unión y la 

OTAN y la necesidad de garantizar que 

las iniciativas multinacionales en el 

desarrollo de las capacidades tanto de la 

Unión como de la OTAN sean 

complementarias y se refuercen 

mutuamente; 

suprimido 

Or. en 

 

 


