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8.1.2020 A9-0052/28

Enmienda 28
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Subraya que la asociación 
estratégica entre la Unión y la OTAN es 
fundamental para abordar los desafíos en 
materia de seguridad que afrontan la Unión 
y sus países vecinos; destaca que la 
autonomía estratégica de la Unión no 
supone un desafío para la OTAN y no 
menoscaba la actual arquitectura de 
seguridad europea; afirma que una Europa 
más fuerte también refuerza a la OTAN y 
permite a la Unión asumir retos a escala 
más global junto con la OTAN;

16. Subraya que la asociación 
estratégica entre la Unión y la OTAN es 
fundamental para abordar los desafíos en 
materia de seguridad que afrontan la Unión 
y sus países vecinos; destaca que la 
autonomía estratégica de la Unión podría 
suponer un desafío para la OTAN; afirma 
que una Europa fuerte fortalece a la 
OTAN;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/29

Enmienda 29
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID
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 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge con satisfacción los logros 
de los últimos cinco años en lo relativo al 
refuerzo de la PCSD, y pide al Consejo y a 
la Comisión que sigan desarrollando las 
capacidades de la Unión para actuar 
como un socio mundial, en 
representación de los intereses de los 
ciudadanos europeos, y como una fuerza 
positiva en las relaciones internacionales;

suprimido

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Enmienda 30
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que el principio de 
autonomía estratégica europea se basa en la 
facultad de la Unión para consolidar su 
libertad de apreciación de su capacidad 
operativa autónoma constituida por 
fuerzas militares creíbles, su capacidad 
industrial para producir los 
equipamientos que necesitan sus fuerzas y 
su capacidad política para adoptar 
decisiones cuando las circunstancias así 
lo exijan, y refleja el objetivo de asumir 
una mayor responsabilidad con respecto a 
la seguridad europea, con el fin de 
defender los propios intereses y valores 
comunes, con socios en la medida de lo 
posible o por cuenta propia si fuera 
necesario; hace hincapié en que la 
seguridad energética es un componente 
importante para lograr la autonomía 
estratégica; cree firmemente que la 
autonomía estratégica europea debe 
comprender la capacidad de desplegar 
fuerzas militares en la periferia de la 
Unión;

21. Considera que el principio de 
autonomía estratégica europea se basa en la 
facultad de los Estados miembros para 
consolidar su libertad de apreciación de su 
capacidad operativa autónoma;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/31

Enmienda 31
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Destaca que, a fin de aumentar la 
autonomía estratégica de la Unión, los 
Estados miembros deben incrementar su 
gasto en defensa e intentar conseguir el 
objetivo del 2 % del PIB; considera urgente 
que los Estados miembros y la Unión 
inviertan más en seguridad y defensa y que 
la cooperación y la solidaridad en defensa 
deben convertirse en la norma;

24. Destaca que, a fin de aumentar la 
autonomía estratégica, los Estados 
miembros deben incrementar su gasto en 
defensa e intentar conseguir el objetivo de 
un 2 % del PIB; considera urgente que los 
Estados miembros inviertan más en 
seguridad y defensa y que la cooperación y 
la solidaridad en defensa deben convertirse 
en la norma;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Enmienda 32
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Hace hincapié en el déficit 
recurrente en términos de equipamiento de 
las fuerzas armadas de los Estados en favor 
de los cuales se realizan las misiones de la 
Unión Europea, lo que constituye un 
obstáculo para el éxito de las misiones de 
formación; toma nota de la dificultad para 
suministrar equipamientos adaptados 
dentro de plazos razonables, debido, en 
particular, a los engorrosos procedimientos 
de contratación pública; opina que 
alcanzar resultados positivos por lo que se 
refiere a la formación y el asesoramiento 
para los ejércitos de terceros países no 
será posible a medio plazo si se carece de 
capacidad para acompañar estos 
esfuerzos con programas de suministro de 
equipamiento útiles y coordinados; acoge 
con satisfacción la iniciativa de 
Desarrollo de capacidades en apoyo de la 
seguridad y el desarrollo (DCSD), que ha 
desembocado en la revisión en 2017 del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz (IEP +), posibilitándose la 
financiación de acciones de formación y 
el suministro de equipos no letales a las 
fuerzas armadas de los terceros países; 
toma nota de que, hasta la fecha, se han 
adoptado tres proyectos en Mali, la 
República Centroafricana y Burkina 
Faso; pone de relieve la fuerte demanda 
de las poblaciones locales de apoyo en el 

48. Hace hincapié en el déficit 
recurrente en términos de equipamiento de 
las fuerzas armadas de los Estados en favor 
de los cuales se realizan las misiones de la 
Unión Europea, lo que constituye un 
obstáculo para el éxito de las misiones de 
formación; toma nota de la dificultad para 
suministrar equipamientos adaptados 
dentro de plazos razonables, debido, en 
particular, a los engorrosos procedimientos 
de contratación pública y, por 
consiguiente, se cuestiona la conveniencia 
de emprender dichas misiones;
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ámbito de la formación y el suministro de 
equipos;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/33

Enmienda 33
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Toma nota de que las industrias de 
defensa y del espacio se enfrentan a una 
competencia mundial sin precedentes y a 
desafíos tecnológicos de primer orden con 
la aparición de tecnologías de vanguardia 
(robótica, inteligencia artificial, tecnología 
cibernética, etc.);

65. Toma nota de que las industrias de 
defensa y del espacio se enfrentan a una 
competencia mundial sin precedentes y a 
desafíos tecnológicos de primer orden con 
la aparición de tecnologías de vanguardia 
(robótica, inteligencia artificial, tecnología 
cibernética, etc.); lamenta que las 
empresas competidoras de fuera de la 
Unión estén directa e indirectamente 
financiadas por los programas de 
investigación y desarrollo de la UE; pide 
criterios restrictivos para reservar el 
acceso a dichos fondos exclusivamente a 
las empresas de la Unión;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Enmienda 34
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Toma nota con satisfacción de la 
propuesta de la Comisión, de 2 de mayo de 
2018, de crear una línea presupuestaria 
destinada a la cooperación en materia de 
defensa en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) por un importe de 13 000 
millones de euros en apoyo a la 
colaboración en la investigación y el 
desarrollo de capacidades en el ámbito de 
la defensa; señala que esta propuesta, que 
refleja un compromiso sin precedentes de 
la Comisión, sigue estando sujeta al 
acuerdo unánime de los Estados 
miembros en el próximo MFP y 
posteriormente a la aprobación del 
Parlamento Europeo;

68. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2018, de crear 
una línea presupuestaria destinada a la 
cooperación en materia de defensa en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) por un importe de 13 000 millones 
de euros, a pesar de que dichos fondos 
deberían destinarse a otros ámbitos, como 
la lucha contra la migración masiva e 
incontrolada;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Enmienda 35
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 102

Propuesta de Resolución Enmienda

102. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; 
está convencido de que la asociación 
estratégica entre la Unión y la OTAN es 
fundamental para abordar los retos en 
materia de seguridad a los que se 
enfrentan Europa y su vecindad; 
considera que la cooperación entre la 
Unión y la OTAN debe reforzarse 
mutuamente, tener plenamente en cuenta 
las características y funciones específicas 
de las dos organizaciones y seguir 
respetando plenamente los principios de 
inclusión y reciprocidad, así como la 
autonomía decisoria de ambas 
organizaciones, en particular cuando 
estén en juego intereses comunes o de la 
Unión; acoge favorablemente la 
cooperación entre la Unión y la OTAN a 
través del ejercicio Defender-Europe 20 y 
considera que este ejercicio constituye 
una oportunidad real para poner a prueba 
la capacidad de respuesta de Europa ante 
una agresión, pero también para 
examinar la evolución y las mejoras de la 
movilidad transfronteriza y militar;

102. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Enmienda 36
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 114

Propuesta de Resolución Enmienda

114. Destaca que, al tiempo que se 
respetan las tradiciones de neutralidad 
militar en varios Estados miembros, es 
fundamental garantizar el apoyo de los 
ciudadanos de la Unión para respaldar la 
ambición política de la política de defensa 
de la Unión; subraya que, según las últimas 
encuestas de opinión pública, tres cuartas 
partes de los ciudadanos de la Unión son 
partidarios de profundizar la cooperación 
entre los Estados miembros en materia de 
seguridad y defensa y apoyan una política 
de seguridad y defensa común para los 
Estados miembros, porcentaje que se 
mantiene por encima del 70 % desde 2004;

114. Destaca que, al tiempo que se 
respetan las tradiciones de neutralidad 
militar en varios Estados miembros, es 
fundamental garantizar el apoyo de los 
ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión para respaldar la ambición política 
de la política de defensa de la Unión; 
subraya que, según las últimas encuestas de 
opinión pública, tres cuartas partes de los 
ciudadanos de la Unión son partidarios de 
profundizar la cooperación entre los 
Estados miembros en materia de seguridad 
y defensa y apoyan una política de 
seguridad y defensa común para los 
Estados miembros, porcentaje que se 
mantiene por encima del 70 % desde 2004;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Enmienda 37
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

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 118

Propuesta de Resolución Enmienda

118. Subraya que la Conferencia sobre el 
futuro de Europa que se celebrará 
próximamente debe incluir reflexiones 
sobre la futura Unión Europea de Defensa 
y, en particular, la necesidad de crear una 
fuerza de intervención europea dotada de 
capacidades de defensa suficientemente 
eficaces para participar en el 
mantenimiento de la paz y en la 
prevención de conflictos y reforzar la 
seguridad internacional, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y las 
misiones contempladas en el artículo 43, 
apartado 1, del TUE;

118. Subraya que la Conferencia sobre el 
futuro de Europa que se celebrará 
próximamente debe incluir reflexiones 
sobre la futura Unión Europea de Defensa 
y, en particular, la necesidad de crear una 
fuerza de intervención europea;

Or. en


