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5.12.2018 A8-0392/23 

Enmienda  23 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide al SEAE, a la Comisión, al 

Consejo y a los Estados miembros que 

actúen de forma estratégica adoptando un 

enfoque integrado y utilizando todos los 

medios de que disponen, en particular el 

comercio, el desarrollo y los instrumentos 

diplomáticos, civiles y militares de la 

política común de seguridad y de defensa 

(PCSD), así como la comunicación 

estratégica y la diplomacia pública para 

reforzar la influencia geopolítica de la 

Unión y su reputación general y proteger 

sus intereses, en especial mejorando la 

soberanía económica y la autonomía 

estratégica de la Unión; destaca el papel 

complementario que pueden desempeñar 

en este proceso la diplomacia 

medioambiental, cultural y académica y 

otras formas de diplomacia «alternativas»; 

8. Pide al SEAE, a la Comisión, al 

Consejo y a los Estados miembros que 

actúen de forma estratégica adoptando un 

enfoque integrado y utilizando todos los 

medios de que disponen, en particular el 

comercio, el desarrollo y los instrumentos 

diplomáticos, civiles y militares de la 

política común de seguridad y de defensa 

(PCSD), así como la comunicación 

estratégica y la diplomacia pública para 

reforzar la contribución de la Unión a la 

seguridad, estabilidad y paz 

internacional; destaca el papel 

complementario que pueden desempeñar 

en este proceso la diplomacia 

medioambiental, cultural y académica y 

otras formas de diplomacia «alternativas»; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Enmienda  24 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que, a pesar de su 

importancia, el poder de atracción y el 

desarrollo institucional pueden no bastar 

por sí solos para ejercer influencia en un 

mundo en el que las relaciones de poder y 

el poder coercitivo son cada vez más 

importantes; considera que la eficacia de 

la política exterior de la Unión dependerá 

en última instancia y en gran medida de 

una combinación eficaz de instrumentos 

de poder coercitivo y de poder de 

atracción, en particular el diálogo abierto, 

de su capacidad para servir de ejemplo y 

de las capacidades para apoyarlo, como 

unos recursos financieros adecuados, la 

combinación de poder de atracción y de 

un poder coercitivo creíble, la puesta en 

común de capacidades militares y la 

voluntad de los Estados miembros de 

ceder el poder decisorio en este contexto 

así como de trabajar con la OTAN y con 

otros países de opiniones similares; 

24. Considera que con la PCSD, la 

Unión también tiene potencialmente un 

instrumento militar efectivo a su 

disposición y tiene la posibilidad de 

contribuir de manera significativa a la 

seguridad y la estabilidad internacionales; 

subraya la enorme importancia de 

desarrollar estrategias políticas y globales 

para los conflictos armados en curso; 

considera que, en consonancia con el 

Tratado y los conceptos y estrategias 

pertinentes de la Unión, la PCSD militar 

solo puede utilizarse como parte de una 

estrategia política más amplia frente a un 

conflicto; subraya la necesidad de 

reforzar de forma significativa la PCSD 

militar poniendo fin a las estructuras ad 

hoc y haciendo que la cooperación entre 

las fuerzas armadas de los Estados 

miembros sea permanente cuando ello sea 

necesario para cumplir las tareas 

militares descritas en el Tratado; pide, 

asimismo, que la puesta en común y el uso 

compartido sean la norma, y no la 

excepción, cuando se trabaje en la mejora 
de las capacidades militares; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Enmienda  25 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Considera que la respuesta 

preferente de la Unión a los riesgos, 

conflictos y amenazas emergentes debe 

seguir siendo civil; lamenta 

profundamente la reducción significativa 

de dos tercios de los fondos disponibles 

para la prevención civil de los conflictos y 

la construcción de la paz en el MFP 2021-

2027, frente a las actuales perspectivas 

financieras; insta al Consejo y a la 

Comisión a que revisen esta posición y a 

que dupliquen las inversiones en la 

prevención civil de conflictos en el 

próximo MFP; pide, asimismo, que se 

refuerce significativamente el ámbito civil 

de la PCSD en términos operativos; 

recuerda que, de acuerdo con el Tratado, 

la tarea de la PCSD civil consiste en la 

gestión de las crisis y la estabilización de 

las instituciones en los países frágiles tras 

un conflicto, y no en la gestión de la 

migración; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Enmienda  26 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Acoge con satisfacción el aumento 

de la cooperación de defensa entre los 

Estados miembros de la Unión y las 

medidas adoptadas para aumentar la 

autonomía militar de la Unión, a saber, la 

creación de un centro europeo de mando 

único en Bruselas para las misiones de la 

Unión de formación militar, y la 

eliminación de obstáculos al despliegue de 

los grupos de combate de la Unión; 

considera que el establecimiento de una 

Cooperación Estructurada Permanente 

(CEP) en materia de proyectos de defensa 

y la revisión anual coordinada de la 

defensa (CARD) ayudarán a los Estados 

miembros a profundizar su cooperación en 

defensa y a utilizar más eficazmente sus 

presupuestos de defensa; acoge con 

satisfacción la propuesta de la VP/AR de 

crear un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, 

el nuevo marco para las misiones civiles de 

la PCSD así como el compromiso de 

seguir adelante con la movilidad militar a 

fin de hacer avanzar la autonomía 

estratégica europea, entre otros medios, 

gracias a la Iniciativa de intervención 

europea; considera que el desarrollo de 

una industria de defensa sólida refuerza la 

independencia tecnológica de la Unión, 

también mediante el fomento de un 

mercado único para los productos de 

25. Acoge con satisfacción el aumento 

de la cooperación de defensa entre los 

Estados miembros de la Unión y las 

medidas adoptadas para reforzar la PCSD, 

a saber, la creación de un centro europeo 

de mando único en Bruselas para las 

misiones de la Unión de formación militar, 

y la eliminación de obstáculos al 

despliegue de los grupos de combate de la 

Unión; considera que el establecimiento de 

una Cooperación Estructurada Permanente 

(CEP) en materia de proyectos de defensa 

y la revisión anual coordinada de la 

defensa (CARD) ayudarán a los Estados 

miembros a profundizar su cooperación en 

defensa y a utilizar más eficazmente sus 

presupuestos de defensa; acoge con 

satisfacción la propuesta de la VP/AR de 

crear un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, 

el nuevo marco para un pacto sobre el 

ámbito civil de la PCSD; considera que el 

desarrollo de una cooperación eficaz 

dentro de la industria de defensa tiene el 

potencial de reforzar y generar las 

capacidades necesarias para las 

operaciones de la PCSD, incluidos los 

productos de ciberseguridad; 
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ciberseguridad, para lo que deben 

aumentar las capacidades de la Unión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Enmienda  27 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Considera que la capacidad para 

enviar expertos civiles y fuerzas militares a 

conflictos en todo el mundo para promover 

la paz y la estabilidad es una condición 

previa esencial para llegar a ser un poder 

político creíble, capaz de estructurar la 

prevención de conflictos armados y 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

de paz y la estabilización de situaciones 

posconflicto frágiles; pide al SEAE y a los 

Estados miembros que desarrollen 

capacidades militares suficientes, que 

abarquen toda la gama de capacidades 

terrestres, aéreas, espaciales, marítimas y 

cibernéticas, y que trabajen en pro de un 

instrumento jurídicamente vinculante sobre 

los sistemas armamentísticos totalmente 

autónomos a fin de defender los objetivos 

del Tratado; Hace hincapié en la 

importancia de la continua cooperación 

entre la Unión Europea y la OTAN, 

subrayada en la Estrategia Global de la UE 

y en la declaración conjunta UE-OTAN; 

hace hincapié en que el desarrollo ulterior 

de la unión de la defensa debe 

complementar las relaciones exteriores de 

la Unión; 

26. Considera que la capacidad para 

enviar expertos civiles y fuerzas militares a 

conflictos en todo el mundo para promover 

la paz y la estabilidad es una condición 

previa esencial para llegar a ser un poder 

político creíble, capaz de estructurar la 

prevención de conflictos armados y 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

de paz y la estabilización de situaciones 

posconflicto frágiles; pide al SEAE y a los 

Estados miembros que desarrollen 

capacidades militares suficientes, que 

abarquen toda la gama de capacidades 

terrestres, aéreas, espaciales, marítimas y 

cibernéticas, y que trabajen en pro de un 

instrumento jurídicamente vinculante que 

prohíba los sistemas armamentísticos 

totalmente autónomos a fin de defender los 

objetivos del Tratado; Hace hincapié en la 

importancia de la continua cooperación 

entre la Unión Europea y la OTAN, 

subrayada en la Estrategia Global de la UE 

y en la declaración conjunta UE-OTAN; 

hace hincapié en que el desarrollo ulterior 

de la unión de la defensa debe 

complementar las relaciones exteriores de 

la Unión; 

Or. en 
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