
AM\1196046ES.docx PE643.452v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0052/11

Enmienda 11
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Toma nota de la decisión de 26 de 
septiembre de 2019 de prorrogar por seis 
meses, o sea, hasta el 31 de marzo de 2020, 
la operación marítima de la Unión en el 
Mediterráneo (operación EUNAVFOR 
MED SOPHIA); lamenta profundamente 
que se mantenga la interrupción de la 
presencia naval; señala que urge alcanzar 
un acuerdo entre los Estados miembros y 
pide que se repongan los medios navales y 
se aplique plenamente el mandato;

51. Toma nota de la decisión de 26 de 
septiembre de 2019 de prorrogar por seis 
meses, o sea, hasta el 31 de marzo de 2020, 
la operación marítima de la Unión en el 
Mediterráneo (operación EUNAVFOR 
MED SOPHIA); lamenta profundamente 
que se mantenga la interrupción de la 
presencia naval; señala que urge alcanzar 
un acuerdo entre los Estados miembros y 
pide que se repongan los medios navales, 
que se aplique plenamente el mandato y 
que la misión se convierta en una misión 
eficaz de búsqueda y salvamento;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/12

Enmienda 12
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 bis. Se opone a la idea de adquirir y 
exportar armas, municiones y otros 
equipos militares letales a escala de la 
Unión a través de un futuro Fondo 
Europeo de Apoyo a la Paz; observa que 
la propuesta de la VP/AR para la creación 
de dicho fondo carece de salvaguardias 
contra el uso indebido de los equipos 
militares exportados y no especifica cómo 
se evaluarían las potenciales 
transferencias de armas y municiones con 
arreglo a los ocho criterios de la Posición 
Común 2008/944/PESC a escala de la 
UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/13

Enmienda 13
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis. Propone transformar los grupos de 
combate en un conjunto más fiable de 
unidades multinacionales permanentes 
que sean capaces de llevar a cabo todas 
las posibles operaciones militares PCSD 
previstas en el artículo 43, apartado 1, del 
TUE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/14

Enmienda 14
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 69 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

69 bis. Recuerda sus reiterados 
llamamientos en favor de una posición 
común del Consejo sobre el uso de los 
drones armados de conformidad con el 
Derecho internacional humanitario y el 
Derecho internacional de derechos 
humanos;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/15

Enmienda 15
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 75 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

75 bis. Recuerda su votación de 12 de 
diciembre de 2018 relativa al Fondo 
Europeo de Defensa (FED); destaca la 
necesidad de asegurar el control 
parlamentario del FED mediante la 
aplicación del procedimiento de actos 
delegados a sus programas de trabajo; 
considera que el Parlamento debe 
aprovechar las negociaciones sobre el 
presupuesto del FED y el artículo 5 para 
establecer un sólido control 
parlamentario de esta nueva política de la 
Unión;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/16

Enmienda 16
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 91

Propuesta de Resolución Enmienda

91. Señala que las tecnologías 
emergentes, incluida la inteligencia 
artificial, que se utilizan en los sistemas 
armamentísticos deben desarrollarse y 
aplicarse de acuerdo con los principios de 
la innovación responsable y los principios 
éticos, como la rendición de cuentas y el 
cumplimiento del Derecho internacional; 
subraya que, habida cuenta de la enorme 
polémica en torno al concepto de unos 
sistemas armamentísticos totalmente 
autónomos, la Unión debe explorar las 
posibilidades que ofrece la inteligencia 
artificial velando, al mismo tiempo, por el 
pleno respeto de los derechos humanos y 
del Derecho internacional;

91. Señala que las tecnologías 
emergentes, incluida la inteligencia 
artificial, que se utilizan en los sistemas 
armamentísticos deben desarrollarse y 
aplicarse de acuerdo con los principios de 
la innovación responsable y los principios 
éticos, como la rendición de cuentas y el 
cumplimiento del Derecho internacional; 
subraya que, habida cuenta de la enorme 
polémica en torno al concepto de unos 
sistemas armamentísticos totalmente 
autónomos, la Unión debe explorar las 
posibilidades que ofrece la inteligencia 
artificial velando, al mismo tiempo, por el 
pleno respeto de los derechos humanos y 
del Derecho internacional; recuerda, a este 
respecto, su Resolución, de 12 de 
septiembre de 2018, sobre los sistemas 
armamentísticos autónomos, y el artículo 
11, apartado 6, de su Posición, de 18 de 
abril de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Fondo 
Europeo de Defensa;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/17

Enmienda 17
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 103

Propuesta de Resolución Enmienda

103. Toma nota de la importancia de la 
asociación entre la Unión y las Naciones 
Unidas en la resolución de los conflictos 
internacionales y las actividades de 
consolidación de la paz; pide a ambas 
organizaciones que coordinen aún más sus 
esfuerzos en las zonas en las que 
despliegan importantes misiones civiles y 
militares, con el fin de evitar solapamientos 
y maximizar las sinergias;

103. Toma nota de la importancia de la 
asociación entre la Unión y las Naciones 
Unidas en la resolución de los conflictos 
internacionales y las actividades de 
consolidación de la paz; pide a ambas 
organizaciones que coordinen aún más sus 
esfuerzos en las zonas en las que 
despliegan importantes misiones civiles y 
militares, con el fin de evitar solapamientos 
y maximizar las sinergias; insta a los 
Estados miembros a que contribuyan en 
mayor medida al mantenimiento de la paz 
por parte de las Naciones Unidas, y pide a 
las instituciones de la Unión que les 
asistan a este respecto;

Or. en


