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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0392/28 

Enmienda  28 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 5 – guion 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – la defensa de nuestras fronteras y 

del carácter distinto y único de las 

identidades nacionales europeas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Enmienda  29 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 5 – guión 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – el respeto de la autodeterminación 

de las naciones y el fomento de la libertad, 

la democracia, los derechos humanos y el 

Estado de Derecho mediante el comercio 

pacífico, en lugar de la agresión militar; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Enmienda  30 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

25. Toma nota del aumento de la 

cooperación de defensa entre los Estados 

miembros de la Unión; rechaza 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; 

lamenta que este sea un paso más hacia la 

creación de un ejército de la Unión; 
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para los productos de ciberseguridad, 

para lo que deben aumentar las 

capacidades de la Unión;  

Or. en 



 

AM\1171286ES.docx  PE631.559v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0392/31 

Enmienda  31 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Subraya que el desarrollo de 

nuevos formatos, como un Consejo de 

Seguridad de la Unión Europea, como 

proponen la canciller Merkel y el 

presidente Macron, y nuevas vías para una 

coordinación más estrecha en el interior 

de la Unión y con las autoridades 

internacionales, podría facilitar un 

proceso de toma de decisiones más eficaz 

en relación con la política exterior y de 

seguridad común (PESC); considera que, 

al mismo tiempo que se crean estas 

estructuras, deberían desarrollarse 

mecanismos para garantizar su control 

democrático;  

27. Se opone al desarrollo de nuevos 

formatos, como un Consejo de Seguridad 

de la Unión Europea, como proponen la 

canciller Merkel y el presidente Macron; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Enmienda  32 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Se declara favorable a la 

celebración de un debate en el seno de la 

Unión sobre nuevos formatos, en particular 

sobre la propuesta formulada por el 

presidente de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker, en su discurso sobre el estado de 

la Unión del 12 de septiembre de 2018, de 

adoptar la votación por mayoría cualificada 

en ámbitos específicos de la PESC para los 

que los Tratados exigen actualmente la 

unanimidad, en particular las cuestiones 

relativas a los derechos humanos, las 

sanciones y las misiones civiles; anima a 

los Estados miembros a que analicen vías 

que permitan actuar de forma más eficaz 

en el contexto de la PESC y la PCSD; 

considera que la votación por mayoría 

cualificada permitiría a la Unión actuar de 

forma más decidida, rápida y eficaz; pide 

al Consejo Europeo que emprenda esta 

iniciativa haciendo uso de la cláusula 

«pasarela» (artículo 31, apartado 3, del 

TUE); anima al Consejo a que examine la 

posibilidad de recurrir a la votación por 

mayoría cualificada en otros ámbitos de 

la PESC, en el marco de un debate más 

amplio sobre el recurso a la votación por 

mayoría en las políticas de la Unión; 
reconoce la necesidad de buscar soluciones 

creativas para la cooperación entre la 

Unión Europea y el Reino Unido en el 

28. Se opone a un debate en el seno de 

la Unión sobre nuevos formatos, en 

particular sobre la propuesta formulada por 

el presidente de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker, en su discurso sobre el estado de 

la Unión del 12 de septiembre de 2018, de 

adoptar la votación por mayoría cualificada 

en ámbitos específicos de la PESC para los 

que los Tratados exigen actualmente la 

unanimidad; advierte de que la votación 

por mayoría cualificada permitiría a la 

Unión actuar sin el pleno respaldo de 

todos los Estados miembros; reconoce la 

necesidad de buscar soluciones creativas 

para la cooperación entre la Unión Europea 

y el Reino Unido en el ámbito de la PESC 

y la PCSD, teniendo presentes los 

principios establecidos en su Resolución, 

de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de 

las relaciones futuras entre la Unión 

Europea y el Reino Unido; 
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ámbito de la PESC y la PCSD, teniendo 

presentes los principios establecidos en su 

Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre 

el marco de las relaciones futuras entre la 

Unión Europea y el Reino Unido;  

Or. en 


