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5.12.2018 A8-0392/11 

Enmienda  11 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pide al SEAE que desarrolle 

«coaliciones basadas en cuestiones 

concretas» con países afines, para apoyar 

y promover un orden internacional 

basado en normas, el multilateralismo y el 

comercio libre y justo, y que abogue por 

soluciones basadas en la cooperación 

para los retos mundiales, en particular los 

cambiantes equilibrios de poder; pide al 

SEAE que colabore con las potencias 

emergentes en la puesta a disposición de 

bienes públicos universales, como la paz y 

la seguridad, en particular trabajando 

conjuntamente en operaciones de gestión 

de crisis en todo el mundo, la mitigación 

del cambio climático, en particular 

mediante la gestión sostenible de los 

recursos naturales, un aire limpio y unas 

aguas y unos suelos no contaminados, así 

como la defensa y el fomento de los 

derechos humanos y  la estabilidad 

financiera; recuerda la importancia de las 

relaciones interparlamentarias para 

apoyar estos objetivos; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Enmienda  12 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Condena el reiterado ejercicio de 

su poder de veto por parte de Rusia en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y considera que socava los 

esfuerzos internacionales en favor de la 

paz y para resolver conflictos; observa que 

los bloqueos en el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas obstaculizan la acción 

de la comunidad internacional e impiden la 

resolución de las crisis; pide una vez más a 

los Estados miembros que apoyen una 

reforma de la composición y el 

funcionamiento del Consejo de Seguridad; 

hace hincapié en que la Unión se ha 

comprometido a reforzar el papel de las 

Naciones Unidas en la escena 

internacional; 

11. Observa que los bloqueos en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas obstaculizan la acción de la 

comunidad internacional e impiden la 

resolución de las crisis; pide una vez más a 

los Estados miembros que apoyen una 

reforma de la composición y el 

funcionamiento del Consejo de Seguridad; 

hace hincapié en que la Unión se ha 

comprometido a cooperar con las 

Naciones Unidas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Enmienda  13 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Observa que la Unión ha 

desempeñado un papel importante en 

la desescalada y la resolución de 

crisis de política exterior, 

concretamente cuando algunos 

Estados miembros han tomado la 

iniciativa bajo los auspicios del 

conjunto de la Unión, como en el 

«formato de Normandía» o en las 

negociaciones EU3 + 3 con Irán; 

señala que, a la vez que se persigue 

un aumento de la seguridad y la 

cooperación para la defensa a largo 

plazo, el establecimiento, cuando se 

considere adecuado, de coaliciones 

ad hoc de Estados miembros que 

puedan intervenir con rapidez ante 

crisis internacionales podría 

aumentar a corto plazo la 

flexibilidad de la acción exterior de 

la Unión y su capacidad de reacción 

ante situaciones cambiantes, 

reduciendo la presión que supone 

tener que llegar a un consenso entre 

todos los Estados miembros; 

 

12. Observa que la Unión ha 

desempeñado un papel importante en la 

desescalada y la resolución de crisis de 

política exterior, concretamente cuando 

algunos Estados miembros han tomado la 

iniciativa bajo los auspicios del conjunto 

de la Unión, como en el «formato de 

Normandía» o en las negociaciones EU3 

+ 3 con Irán; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Enmienda  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Entiende que la cercanía a las 

amenazas determina las prioridades 

políticas; pide, no obstante, a todos los 

Estados miembros que respeten el 

principio de solidaridad consagrado en los 

Tratados (artículo 80 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea) y 

que adopten las medidas necesarias para 

responder conjuntamente a la crisis 

migratoria, tal y como ocurrió cuando 

todos los Estados miembros respondieron 

solidariamente ante los retos planteados 

por una Rusia imperativa y por China en 

un plano económico y de seguridad; cree 

asimismo que las crisis actuales dan 

testimonio de la voluntad de los Estados 

miembros de cooperar más eficazmente 

para abordar retos comunes; pide más 

ayuda y asistencia humanitarias para las 

poblaciones afectadas por el conflicto; 

14. Entiende que la cercanía a las 

amenazas determina las prioridades 

políticas; cree asimismo que las crisis 

actuales dan testimonio de la voluntad de 

los Estados miembros de cooperar más 

eficazmente para abordar retos comunes; 

pide más ayuda y asistencia humanitarias 

para las poblaciones afectadas por el 

conflicto; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Enmienda  15 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Observa que la seguridad interior y 

exterior están cada vez más 

interconectadas; destaca la necesidad de 

fortalecer la resiliencia interna de la Unión 

frente a la injerencia exterior y de definir 

una estrategia común con socios 

internacionales, para proteger 

infraestructuras críticas y las instituciones 

básicas y las características distintivas de 

nuestras democracias; apoya a la Comisión 

y a la VP/AR en sus esfuerzos por seguir 

reforzando, como parte de una estrategia de 

reducción de riesgos, la resiliencia de la 

Unión frente a los ataques terroristas, en 

particular el terrorismo yihadista, que 

constituye uno de los principales desafíos 

para la seguridad de los ciudadanos de la 

Unión actualmente, la radicalización, la 

migración ilegal, el uso reiterado de armas 

químicas, la propaganda y las campañas de 

desinformación en línea y fuera de línea, 

las tentativas rusas de llevar a cabo 

ciberataques e interferir durante las 

campañas electorales y de referéndums y 

otras amenazas híbridas, todo lo cual 

requiere una exige una acción de respuesta 

rápida, firme y coordinada; subraya que 

deben adoptarse todas las medidas posibles 

para evitar cualquier injerencia en las 

elecciones al Parlamento Europeo en 2019; 

15. Observa que la seguridad interior y 

exterior están cada vez más 

interconectadas; destaca la necesidad de 

fortalecer la resiliencia interna de la Unión 

frente a la injerencia exterior y de definir 

una estrategia común con socios 

internacionales, para proteger 

infraestructuras críticas y las instituciones 

básicas y las características distintivas de 

nuestras democracias; apoya a la Comisión 

y a la VP/AR en sus esfuerzos por seguir 

reforzando, como parte de una estrategia de 

reducción de riesgos, la resiliencia de la 

Unión frente a los ataques terroristas, en 

particular el terrorismo yihadista, que 

constituye uno de los principales desafíos 

para la seguridad de los ciudadanos de la 

Unión actualmente, la radicalización, la 

migración ilegal, el uso reiterado de armas 

químicas, la propaganda y las campañas de 

desinformación en línea y fuera de línea, 

las tentativas de llevar a cabo ciberataques 

e interferir durante las campañas 

electorales y de referéndums y otras 

amenazas híbridas, todo lo cual requiere 

una exige una acción de respuesta rápida, 

firme y coordinada; subraya que deben 

adoptarse todas las medidas posibles para 

evitar cualquier injerencia en las elecciones 

al Parlamento Europeo en 2019; 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Enmienda  16 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Destaca que la asociación 

transatlántica se enfrenta a un número 

importante de retos y perturbaciones a 

corto plazo, pero sigue siendo 

indispensable para la seguridad y la 

prosperidad de las dos orillas del Atlántico; 

lamenta la retirada progresiva de los 

EE.UU. del orden mundial multilateral 

basado en normas, en particular su 

retirada del Acuerdo de París, del Plan de 

Acción Integral Conjunto (PAIC), del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico y 

del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, así como su recorte de 

la financiación del Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente (UNRWA) y varias 

agencias de las Naciones Unidas y foros 

multilaterales, así como de operaciones de 

mantenimiento de la paz, y sus ataques a 

la Corte Penal Internacional (CPI); pide 

a la Unión que dé muestras de unidad, 

firmeza y proporcionalidad en sus 

respuestas a dichas decisiones, que reitere 
su pleno apoyo al PAIC, que garantice 

resultados económicos tangibles con Irán y 

que proteja a las empresas europeas que 

invierten en Irán contra las sanciones de los 

EE. UU.; pide a la Unión, además, que 

intensifique sus esfuerzos diplomáticos en 

16. Destaca que la asociación 

transatlántica se enfrenta a un número 

importante de retos y perturbaciones a 

corto plazo, pero sigue siendo 

indispensable para la seguridad y la 

prosperidad de las dos orillas del Atlántico; 

observa que la Unión reitera su apoyo al 

PAIC a fin de garantizar resultados 

económicos tangibles con Irán y proteger a 

las empresas europeas que invierten en Irán 

contra las sanciones de los EE. UU.; 
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relación con el cambio climático y que 

incluya la adhesión al Acuerdo de París 

en todo acuerdo de comercio e inversión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Enmienda  17 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Reitera el apoyo de la Unión a la 

soberanía, la independencia y la integridad 

territorial de sus socios; subraya la 

necesidad de abordar todos los conflictos 

enquistados de conformidad con el 

Derecho, las normas y los principios 

internacionales, aumentar el apoyo a los 

residentes afectados por conflictos, los 

desplazados internos y los refugiados, y 

contrarrestar los intentos desestabilizadores 

por parte de terceros países, Rusia en 

particular; reitera su condena de la 

anexión ilegal de Crimea por Rusia y su 

intervención militar en la parte oriental 

de Ucrania; pide que no cesen los 

esfuerzos por garantizar la aplicación de 

los Acuerdos de Minsk y que se amplíen 

las sanciones de la Unión contra Rusia 

hasta que esta los respete; condena, 

asimismo, la persistente militarización y el 

deterioro de la seguridad y la situación 

humanitaria en los territorios georgianos 

ocupados de Abjasia y la Región 

Autónoma de Osetia del Sur y pide a 

Rusia que cumpla sus obligaciones 

derivadas del acuerdo de alto el fuego de 

2008 mediado por la Unión; 

19. Reitera el apoyo de la Unión a la 

soberanía, la independencia y la integridad 

territorial de sus socios; subraya la 

necesidad de abordar todos los conflictos 

enquistados de conformidad con el 

Derecho, las normas y los principios 

internacionales, aumentar el apoyo a los 

residentes afectados por conflictos, los 

desplazados internos y los refugiados, y 

contrarrestar los intentos desestabilizadores 

por parte de terceros países; pide que no 

cesen los esfuerzos por garantizar la 

aplicación de los Acuerdos de Minsk y que 

la Unión estabilice las relaciones 

diplomáticas y económicas con Rusia 

poniendo fin a las sanciones; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Enmienda  18 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Hace hincapié en que la Unión debe 

desempeñar un papel de liderazgo en 

Oriente Próximo y el Golfo Pérsico 

mediante su decisivo poder de atracción y 

la plena aplicación de todos los acuerdos 

de asociación vigentes; lamenta 

profundamente la decisión del Gobierno 

estadounidense de trasladar su embajada 

de Tel Aviv a Jerusalén; pide a la Unión 

que sea un motor para restablecer un 

auténtico proceso de paz en Oriente 

Próximo orientado a una solución de dos 

Estados; reafirma la primacía del proceso 

de Ginebra dirigido por las Naciones 

Unidas en la resolución del conflicto en 

Siria, en consonancia con la Resolución 

2254 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; condena el apoyo ruso e 

iraní al régimen de Assad y sus crímenes 

de guerra y contra la humanidad, y pide a 

la Unión y a sus Estados miembros que 

hagan cuanto esté en su mano para poner 

fin a los crímenes contra el pueblo sirio y 

el uso de armas químicas en su contra; 

21. Hace hincapié en que la Unión debe 

desempeñar un papel de liderazgo en 

Oriente Próximo y el Golfo Pérsico 

mediante su decisivo poder de atracción y 

la plena aplicación de todos los acuerdos 

de asociación vigentes; observa que la 

Unión aspira a una solución de dos 

Estados; reafirma la primacía del proceso 

de Ginebra dirigido por las Naciones 

Unidas en la resolución del conflicto en 

Siria, en consonancia con la Resolución 

2254 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; condena todo apoyo a 

las principales facciones beligerantes en 

Siria y sus crímenes de guerra y contra la 

humanidad, y pide a la Unión y a sus 

Estados miembros que hagan cuanto esté 

en su mano para poner fin a los crímenes 

contra el pueblo sirio y el uso de armas 

químicas en su contra; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Enmienda  19 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Reitera, tras las recientes elecciones 

presidenciales y parlamentarias en la 

región, su compromiso de seguir forjando 

unas relaciones fuertes con los países de 

América Latina, promoviendo la defensa 

de la democracia, el Estado de Derecho y 

los derechos humanos como piedra angular 

para una integración y una cooperación 

más profundas; expresa su profunda 

preocupación por la falta de respeto por la 

democracia, los derechos humanos y el 

Estado de Derecho en Cuba, Nicaragua y 

Venezuela; observa con preocupación los 

acontecimientos electorales en Brasil y 

expresa su esperanza de que el nuevo 

Gobierno no se desvíe de la senda de la 

democracia y el Estado de Derecho; 

encomia los esfuerzos de todas las partes 

implicadas en el proceso de paz de 

Colombia; reitera su pleno apoyo al 

proceso de paz y su aplicación efectiva; 

23. Reitera, tras las recientes elecciones 

presidenciales y parlamentarias en la 

región, su compromiso de seguir forjando 

unas relaciones fuertes con los países de 

América Latina, promoviendo la defensa 

de la democracia, el Estado de Derecho y 

los derechos humanos como piedra angular 

para una integración y una cooperación 

más profundas; expresa su profunda 

preocupación por la falta de respeto por la 

democracia, los derechos humanos y el 

Estado de Derecho en Cuba, Nicaragua y 

Venezuela; observa los acontecimientos 

electorales en Brasil; encomia los esfuerzos 

de todas las partes implicadas en el proceso 

de paz de Colombia; reitera su pleno apoyo 

al proceso de paz y su aplicación efectiva; 

Or. en 

 

 


