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Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide una mayor solidaridad y una 
coordinación mejorada entre la Unión y sus 
Estados miembros; reitera la necesidad de 
coherencia entre las políticas exteriores de 
la Unión y con las demás políticas dotadas 
de una dimensión exterior, y de que tales 
políticas se coordinen con los socios 
internacionales; cree que la cooperación 
entre Estados miembros resulta esencial 
para proteger la democracia, los valores 
comunes, las libertades y las normas 
sociales y medioambientales de la Unión; 
subraya la necesidad de ampliar la 
cooperación entre Estados miembros, 
países socios y organizaciones 
internacionales; reitera la importancia de lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 3, del 
TUE, que establece que los Estados 
miembros apoyarán sin reservas la política 
exterior y de seguridad de la Unión, con 
espíritu de lealtad y solidaridad mutua, y se 
abstendrán de toda acción contraria a los 
intereses de la Unión; subraya que, tal 
como se establece en el Tratado, el 
Consejo de Asuntos Exteriores de la UE es 
el foro en el que los ministros nacionales 
presentan sus puntos de vista y se acuerdan 
las políticas, y que, una vez acordadas, los 
Estados miembros deben apoyar 
plenamente al VP/AR en la ejecución de 
dichas políticas, sin actuar en paralelo;

17. Pide una mayor solidaridad y una 
coordinación mejorada entre la Unión y sus 
Estados miembros; reitera la necesidad de 
coherencia entre las políticas exteriores de 
la Unión y con las demás políticas dotadas 
de una dimensión exterior, y de que tales 
políticas se coordinen con los socios 
internacionales; cree que la cooperación 
entre Estados miembros resulta esencial 
para proteger la democracia, los valores 
comunes, las libertades y las normas 
sociales y medioambientales de la Unión; 
subraya la necesidad de ampliar la 
cooperación entre Estados miembros, 
países socios y organizaciones 
internacionales; reitera la importancia de lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 3, del 
TUE, que establece que los Estados 
miembros apoyarán sin reservas la política 
exterior y de seguridad de la Unión, con 
espíritu de lealtad y solidaridad mutua, y se 
abstendrán de toda acción contraria a los 
intereses de la Unión; subraya que, tal 
como se establece en el Tratado, el 
Consejo de Asuntos Exteriores de la UE es 
el foro en el que los ministros nacionales 
presentan sus puntos de vista y se acuerdan 
las políticas, y que, una vez acordadas, los 
Estados miembros deben apoyar 
plenamente al VP/AR en la ejecución de 
dichas políticas, también en el marco de 
su acción diplomática;
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