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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0375/52 

Enmienda  52 

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 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Subraya la importancia de la 

cooperación y la integración en materia 

de ciberseguridad, no solo entre los 

Estados miembros, los socios clave y la 

OTAN, sino también entre los distintos 

agentes de la sociedad; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Enmienda  53 

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 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Considera esencial reforzar la 

cooperación con los socios institucionales, 

incluidas las Naciones Unidas, la OTAN, 

la Unión Africana y la OSCE, así como 

con socios bilaterales estratégicos, como 

los Estados Unidos; recomienda hacer 

avanzar las asociaciones de la PCSD en los 

ámbitos del refuerzo de la resiliencia de los 

socios y de la reforma del sector de la 

seguridad; 

57. Considera esencial reforzar la 

cooperación con los socios institucionales, 

incluidas las Naciones Unidas, la Unión 

Africana y la OSCE, así como con socios 

bilaterales estratégicos, como los Estados 

Unidos; recomienda hacer avanzar las 

asociaciones de la PCSD en los ámbitos del 

refuerzo de la resiliencia de los socios y de 

la reforma del sector de la seguridad; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Enmienda  54 

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 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Observa, al tiempo que acoge con 

satisfacción los progresos globales 

realizados en el marco de la PCSD desde la 

presentación de la Estrategia Global de la 

Unión Europea, que las estructuras 

parlamentarias a escala de la Unión que se 

establecieron en un momento en que el 

nivel de ambición y el nivel de actividad de 

la Unión en materia de seguridad y defensa 

eran bastante limitados, ya no son 

adecuadas para proporcionar el necesario 

control parlamentario de un ámbito político 

en rápida evolución que demanda una 

capacidad de respuesta rápida; reitera, en 

consecuencia, su anterior llamamiento para 

que se eleve la categoría de la Subcomisión 

de Seguridad y Defensa a la de comisión 

plena y se le dote de las competencias 

necesarias para contribuir a un control 

parlamentario global de la PCSD, 

incluidas la CEP, la AED y cualquier otra 

acción de la PCSD prevista por los 

Tratados; considera que la elevación de la 

categoría de subcomisión a comisión debe 

ser consecuencia de la sustitución de la 

gestión ad hoc de la seguridad y defensa a 

nivel de comisión por un modelo más 

especializado que tenga en cuenta la 

creciente complejidad de los esfuerzos que 

deben gestionarse; 

61. Observa, al tiempo que acoge con 

satisfacción los progresos globales 

realizados en el marco de la PCSD desde la 

presentación de la Estrategia Global de la 

Unión Europea, que las estructuras 

parlamentarias a escala de la Unión que se 

establecieron en un momento en que el 

nivel de ambición y el nivel de actividad de 

la Unión en materia de seguridad y defensa 

eran bastante limitados, ya no son 

adecuadas para proporcionar el necesario 

control parlamentario de un ámbito político 

en rápida evolución que demanda una 

capacidad de respuesta rápida; reitera, en 

consecuencia, su anterior llamamiento para 

que se eleve la categoría de la Subcomisión 

de Seguridad y Defensa a la de comisión 

plena y se le dote de las competencias 

necesarias para contribuir a un control 

parlamentario global de la PCSD; 

considera que la elevación de la categoría 

de subcomisión a comisión debe ser 

consecuencia de la sustitución de la gestión 

ad hoc de la seguridad y defensa a nivel de 

comisión por un modelo más especializado 

que tenga en cuenta la creciente 

complejidad de los esfuerzos que deben 

gestionarse; 



AM\1171388ES.docx  PE631.558v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Or. en 

 

 


