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Enmienda  1 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

— Vistos el artículo 3, apartado 5, los 

artículos 21, 22, 24, 25 y 26, el artículo 42, 

apartado 7, y el artículo 46 del Tratado de 

la Unión Europea, 

— Vistos el artículo 3, apartado 5, los 

artículos 8, 21, 22, 24, 25 y 26, el artículo 

42, apartado 7, y el artículo 46 del Tratado 

de la Unión Europea, 

Or. fr 

 

Enmienda  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

— Vistos el artículo 3, apartado 5, los 

artículos 21, 22, 24, 25 y 26, el artículo 42, 

apartado 7, y el artículo 46 del Tratado de 

la Unión Europea, 

— Vistos el artículo 3, apartados 1,2 y 5, 

el artículo 21, en especial los apartados 1, 

2, letra h) y 3, párrafo segundo, los 

artículos 22, 24, 25 y 26, el artículo 42, 

apartado 7, y el artículo 46 del Tratado de 

la Unión Europea, 

Or. it 

 

Enmienda  3 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistas las conclusiones de las reuniones 

del Consejo Europeo de los días 19 y 20 

de diciembre de 2013 (EUCO 217/13) y de 
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los días 25 y 26 de junio de 2015 (EUCO 

22/15), así como las conclusiones del 

Consejo sobre la PCSD de 18 de mayo de 

2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la Decisión (PESC) 2015/1983 del 

Consejo de 12 de octubre de 2015 por la 

que se determinan el estatuto, la sede y la 

forma de funcionamiento de la Agencia 

Europea de Defensa, 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 

2015, sobre la aplicación de la política 

común de seguridad y defensa (en base al 

Informe anual del Consejo al Parlamento 

Europeo sobre la política exterior y de 

seguridad común)1 , 

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 

2015, sobre la aplicación de la política 

común de seguridad y defensa (en base al 

Informe anual del Consejo al Parlamento 

Europeo sobre la política exterior y de 

seguridad común)1; vista su Resolución, 

de 21 de enero de 2016, sobre la cláusula 

de defensa mutua (artículo 42, apartado 

7, del TUE) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Textos aprobados, P7_TA(2015)0213. 1 Textos aprobados, P7_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Enmienda  6 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 — Vista su Resolución, de 21 de enero de 

2016, sobre la cláusula de defensa mutua 

(artículo 42, apartado 7, del TUE), 

Or. fr 

 

Enmienda  7 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista su Resolución, de 17 de diciembre 

de 2015, sobre el Informe anual sobre los 

derechos humanos y la democracia en el 

mundo (2014) y la política de la Unión 

Europea al respecto, 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistos el Marco estratégico y el Plan de 

acción de la UE sobre derechos humanos 

y democracia adoptados por el Consejo de 

Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012, 
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Or. en 

 

Enmienda  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 17 de diciembre de 2015, 

sobre las exportaciones de armamento: 

aplicación de la Posición Común 

2008/944/PESC, 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Javi López 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistos la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2015, y el 

Acuerdo de París sobre el Cambio 

Climático, 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 13 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Visto el informe sobre la ejecución de la 

revisión del SEAE (HR(2015)170) de 22 

de diciembre de 2015; 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros; y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos 

presentes y futuros de la UE son complejos 

y procederán tanto del interior como del 

exterior de las fronteras comunes; que, a 

fin de responder de forma eficaz a estos 

retos, salvaguardar los valores y el modelo 

de sociedad de la UE, promover 

prioridades como la erradicación de la 

pobreza y la consecución de los objetivos 

de desarrollo universales, el control de 

armas, el desarme nuclear total y el 

régimen del Tratado sobre la no 

proliferación, el comercio justo y el 

favorecimiento de relaciones económicas 

equilibradas y ser un agente civil y 

pacífico a nivel mundial, hace falta una 

mayor voluntad política para una acción 

común decidida por parte de la UE y sus 

Estados miembros; y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe allanar el camino a dicho 

avance; 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente nivel mundial capaz de 

garantizar la seguridad en el mundo y la 

paz entre los pueblos, hace falta una mayor 

voluntad política para una acción común y 

concertada decidida por parte de la UE y 

sus Estados miembros, y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe contribuir a sentar las 

bases para el desarrollo de una auténtica 

identidad política europea; 

Or. it 

 

Enmienda  14 

Louis Michel 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política 

para una acción común decidida por parte 

de la UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, así como para 

salvaguardar los valores y el modelo de 

sociedad de la UE, es primordial una 

mayor voluntad política por parte de la UE 

y sus Estados miembros; que es imperativo 

que la Unión adopte acciones concretas y 

comunes para gestionar las crisis 

actuales; que es esencial revisar la 

estrategia global de la UE sobre política 
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exterior y de seguridad para salvaguardar 

la estabilidad y la seguridad de la Unión y 

de sus ciudadanos y reforzar el papel de 

Europa en la escena internacional; 

Or. fr 

 

Enmienda  15 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros; y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos, se derivan de agentes estatales 

y no estatales y proceden tanto del interior 

como del exterior de las fronteras comunes, 

algunos fomentados por las propias 

políticas de Europa que engendran 

desregulación financiera y económica, 

competencia fiscal, desempleo y crecientes 

desigualdades, contribuyendo así a privar 

de derechos a los ciudadanos europeos, 

especialmente a los jóvenes; que, a fin de 

responder de forma colectiva y eficaz a 

estos retos, salvaguardar los valores y el 

modelo de sociedad de la UE y 

transformar a la UE en un agente eficaz y 

un proveedor de seguridad a nivel 

mundial, hace falta una firme voluntad 

política y un liderazgo inteligente para una 

acción común decidida por parte de la UE 

y sus Estados miembros; y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe allanar el camino a dicho 

avance; 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Liisa Jaakonsaari 
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Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido y más estratégico 

a nivel mundial, hace falta una mayor 

voluntad política para una acción común 

decidida por parte de la UE y sus Estados 

miembros; y que la estrategia global de la 

UE sobre política exterior y de seguridad 

debe allanar el camino a dicho avance; 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, promover los valores y 

el modelo de sociedad de la UE y ser un 

agente más sólido a nivel mundial, hace 

falta una mayor voluntad política para una 

acción común decidida por parte de la UE 

y sus Estados miembros, y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe allanar el camino a dicho 

avance; 

Or. fr 
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Enmienda  18 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros; y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente sólido a nivel mundial, hace 

falta una mayor voluntad política para una 

acción común decidida por parte de la UE 

y sus Estados miembros, y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe allanar el camino a dicho 

avance definiendo un nivel político de 

ambición de la UE como agente 

internacional; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

István Ujhelyi 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que es necesario conectar los 

contextos local, regional y mundial; que 

el pensamiento estratégico debe empezar 

por encontrar respuestas a los desafíos 

internacionales de la UE como 

comunidad política, conectando 
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UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

simultáneamente estas respuestas a los 

problemas externos; que, a fin de 

responder de forma eficaz a estos retos, 

salvaguardar los valores y el modelo de 

sociedad de la UE y ser un agente más 

sólido a nivel mundial, hace falta una 

mayor voluntad política para una acción 

común decidida por parte de la UE y sus 

Estados miembros, y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe allanar el camino a dicho 

avance; 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política 

para una acción común decidida por parte 

de la UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que será imposible responder de 

forma eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial 

sin una mayor voluntad política para una 

acción común decidida por parte de la UE 

y sus Estados miembros, y que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y de 

seguridad debe allanar el camino a dicho 

avance; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores de la UE y ser un agente más sólido 

a nivel mundial, hace falta una mayor 

voluntad política para una acción común 

decidida por parte de la UE y sus Estados 

miembros, y que la estrategia global de la 

UE sobre política exterior y de seguridad 

debe allanar el camino a dicho avance; 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y procederán tanto del interior 

como del exterior de las fronteras 

comunes; que, a fin de responder de forma 

eficaz a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

A. Considerando que muchos de los retos y 

amenazas presentes y futuros de la UE son 

complejos y están interrelacionados y 

procederán tanto del interior como del 

exterior de las fronteras comunes; que, a 

fin de responder de forma proactiva, eficaz 

y holística a estos retos, salvaguardar los 

valores y el modelo de sociedad de la UE y 

ser un agente más sólido a nivel mundial, 

hace falta una mayor voluntad política para 

una acción común decidida por parte de la 

UE y sus Estados miembros, y que la 

estrategia global de la UE sobre política 

exterior y de seguridad debe allanar el 

camino a dicho avance; 

Or. en 

 



 

PE577.080v01-00 14/129 AM\1087188ES.doc 

ES 

Enmienda  23 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que la Unión 

Europea debe ser plenamente consciente 

de la degradación de su entorno 

estratégico inmediato y de las 

consecuencias de dicha degradación a 

largo plazo; que la multiplicación y 

simultaneidad de las crisis, con 

consecuencias cada vez más inmediatas 

en el territorio de la UE, hacen que 

ningún Estado miembro pueda responder 

solo a ellas y que los europeos deban 

ejercer sus responsabilidades de forma 

colectiva para garantizar su seguridad; 

Or. fr 

 

Enmienda  24 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como 

la guerra y las amenazas híbridas y 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE 

tiene que reflejar su papel creciente y 

negativo con respecto a numerosas 

situaciones de conflicto, especialmente en 

su vecindad meridional y oriental 

inmediata, que han dado lugar a muchos 

problemas adicionales; 
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cibernéticas; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE 

se enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como 

la guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

pertinentes; que la UE se enfrenta en la 

actualidad a una serie de desafíos 

adicionales, como son el cambio climático 

y la degradación del medio ambiente, la 

magnitud de los flujos migratorios, las 

operaciones bélicas y las amenazas 

informáticas e híbridas, las catástrofes 

naturales recurrentes y la difusión de 

enfermedades de carácter epidémico; 

Or. it 

 

Enmienda  26 

Louis Michel 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 
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en su mayor parte pertinentes; que la UE 

se enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como 

la guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

en su mayor parte pertinentes; 

considerando, no obstante, la evolución 

del entorno de seguridad actual, 

caracterizado por crisis de una nueva 

magnitud, y la dimensión mundial que 

adquieren amenazas como el terrorismo, 

que se debe a actores no estatales; que las 

crisis fuera de las fronteras de la Unión 

tienen consecuencias directas sobre la 

estabilidad y la seguridad de la Unión; y 

que la Unión debe hacer frente a nuevos 

retos, como la guerra y las amenazas 

híbridas y cibernéticas; 

Or. fr 

 

Enmienda  27 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 
redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como el extremismo y 

las guerras sectarias en su vecindad, las 

tentativas de redefinir por la fuerza las 

fronteras y otros tipos de desafíos al orden 

mundial fundado en la Carta de las 

Naciones Unidas, el cambio climático, los 

flujos migratorios en masa, la mayor crisis 

de refugiados desde la Segunda Guerra 

Mundial, además de los avances 

tecnológicos en el espacio y la cibernética, 

la proliferación nuclear y las carreras de 

armamentos, la guerra y las amenazas 

híbridas y asimétricas; 

Or. en 
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Enmienda  28 

István Ujhelyi 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 
cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas de 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, el 

terrorismo transnacional con 

combatientes extranjeros retornados, la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas, la radicalización religiosa y 

política interna, los partidos autoritarios y 

extremistas en la UE e importantes 

inestabilidades en el orden económico y 

financiero; 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 
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en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, graves e inéditos, 

como las tentativas por parte de potencias 

revisionistas de redefinir por la fuerza las 

fronteras y cuestionar el orden mundial 

basado en normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

Or. fr 

 

Enmienda  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, el lento 

crecimiento económico, los importantes 

flujos migratorios y de refugiados, así 

como la guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

Or. en 

 

Enmienda  31 

Liisa Jaakonsaari 
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Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados, la 

propagación de epidemias y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, la proliferación descontrolada y 

el almacenamiento de armas, el cambio 

climático, la resistencia antimicrobiana, 

los importantes flujos migratorios, el 

aumento de la desigualdad y el 

extremismo político, así como la guerra y 

las amenazas híbridas y cibernéticas; 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras 
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cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

violando el Derecho internacional y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

Or. en 

 

Enmienda  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como las tentativas 

por parte de potencias revisionistas de 

redefinir por la fuerza las fronteras y 

cuestionar el orden mundial basado en 

normas, el cambio climático, los 

importantes flujos migratorios, así como la 

guerra y las amenazas híbridas y 

cibernéticas; 

B. Considerando que las amenazas 

señaladas en la EES de 2003 —el 

terrorismo, las armas de destrucción 

masiva, los conflictos regionales, la 

descomposición de los Estados y la 

delincuencia organizada— siguen siendo 

en su mayor parte pertinentes; que la UE se 

enfrenta en la actualidad a una serie de 

desafíos adicionales, como los desafíos al 

orden europeo posterior a la Guerra Fría 

establecido mediante los Principios de 

Helsinki y la Carta de París de 1990, el 

cambio climático, los importantes flujos 

migratorios, así como la guerra y las 

amenazas híbridas y cibernéticas; 

Or. en 

 

Enmienda  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que la estructura de 
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seguridad de Europa se ha basado en la 

Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE); que la 

UE es un actor clave en la OSCE; 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que, en vista del 

deterioro de la seguridad regional, la UE 

debe priorizar la estabilización de su 

vecindad inmediata, pero sin renunciar a 

sus compromisos mundiales; que las crisis 

de seguridad a las puertas de la UE se ven 

agravadas y moldeadas por tendencias 

mundiales y, a la inversa, la gestión eficaz 

de la seguridad regional es un requisito 

indispensable para la capacidad de 

actuación mundial de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que el gasto en 

defensa agregado de los Estados 

miembros de la UE hace que la Unión sea 

la segunda que más gasta en defensa del 

mundo; 

Or. en 
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Enmienda  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B ter. Considerando que la UE apoya un 

enfoque de seguridad integral y 

cooperativo; 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que el orden y la paz 

europeos, dados por sentados desde la 

caída del Telón de Acero y la disolución 

de la Unión Soviética, se ven ahora 

amenazados por los actos de Rusia, que 

invade y ocupa el territorio de una nación 

soberana europea y lanza amenazas a 

otros; 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C ter. Considerando que es necesario 

restablecer el respeto de las fronteras y la 
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soberanía nacionales, los acuerdos 

internacionales y el Derecho 

internacional como base para una Europa 

estable que continúe como hasta ahora; 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta 

rápida y eficaz a las amenazas por parte 

de la UE exige que se superen los 

obstáculos interinstitucionales y se 

eliminen las mentalidades de silo; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  41 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que, incluso para una 

respuesta rápida y eficaz por parte de la 

UE, la transparencia y el control 

parlamentario a nivel nacional y europeo 

revisten suma importancia y no seguirán 

limitándose en aras de la rapidez de 

decisión y aplicación; 

Or. en 
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Enmienda  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se estreche la 

cooperación entre el Consejo, el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y el 

Parlamento Europeo; 

Or. it 

 

Enmienda  43 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales, jurídicos y financieros 

y se eliminen las mentalidades de silo; que 

las rivalidades provincianas y las 

prioridades divergentes en la percepción 

de las amenazas entre los Estados 

miembros explican los retoques 

debilitantes de la Política Exterior y de 

Seguridad Común, incluida la Política 

Común de Seguridad y Defensa, cuyo 

ámbito debería haber ampliado y 

reforzado el Tratado de Lisboa; que una 

estrategia eficaz sobre la Política Exterior 

y de Seguridad de la Unión exige ante 

todo una firme voluntad política y la 

conciencia de un propósito común 

compartido por los Estados miembros 

para crear un verdadero instrumento 
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europeo que identifique las amenazas, 

afirme los intereses comunes y señale 

respuestas europeas concretas, incluido el 

desarrollo de las herramientas necesarias;  

Or. en 

 

Enmienda  44 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales, se eliminen las 

mentalidades de silo y se desarrolle una 

solidaridad inquebrantable entre los 

Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Mark Demesmaeker 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que una respuesta más 

rápida y eficaz a las amenazas por parte de 

la UE exige necesariamente que se 

superen los obstáculos interinstitucionales 

y se eliminen las mentalidades de silo; 

Or. nl 

 

Enmienda  46 

Liisa Jaakonsaari 
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Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales, se eliminen las 

mentalidades de silo y se asignen 

suficientes recursos presupuestarios 

flexibles para apoyar la consecución de 

los intereses de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo; 

D. Considerando que una respuesta rápida 

y eficaz a las amenazas por parte de la UE 

exige que se superen los obstáculos 

interinstitucionales y se eliminen las 

mentalidades de silo en las instituciones y 

en las representaciones extranjeras del 

SEAE y los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Urmas Paet 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que una cooperación 

más estrecha entre la Unión Europea y la 
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OTAN es clave para la seguridad 

europea; 

Or. et 

 

Enmienda  49 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que las amenazas de 

diferentes tipos contra los distintos 

Estados miembros deben considerarse 

amenazas a la Unión que exigen unidad y 

solidaridad entre los Estados miembros y 

una política exterior y de seguridad 

común coherente; 

Or. en 

 

Enmienda  50 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el enfoque global y el 

uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deben ser parte esencial de la 

nueva estrategia; 

E. Considerando que el enfoque global con 

su aplicación actual constituye de facto la 

subordinación de todos los ámbitos 

políticos pertinentes en el marco de la 

PESC/PCSD y los intereses puramente 

geoestratégicos y económicos de la UE y 

debe revisarse, y el uso coherente y 

coordinado de los instrumentos de política 

exterior e interior civil de la UE deben ser 

parte esencial de la nueva estrategia; 

Or. en 
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Enmienda  51 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el enfoque global y el 

uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deben ser parte esencial de la 

nueva estrategia; 

E. Considerando que un enfoque global y 

el uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deberían ser parte esencial de la 

nueva estrategia global, con el fin de 

conectar eficazmente las dos dimensiones, 

liberar todo el potencial del peso 

económico y político de la UE y aumentar 

su influencia en la gobernanza mundial y 

su papel como proveedor de seguridad 

mundial; 

Or. en 

 

Enmienda  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el enfoque global y el 

uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deben ser parte esencial de la 

nueva estrategia; 

E. Considerando que el enfoque global y el 

uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deben ser parte esencial de la 

nueva estrategia; que no puede 

considerarse que las exportaciones de 

armas de la UE favorezcan los intereses 

de seguridad directos de la UE, y que la 

Posición Común 2008/944/PESC debería 

tenerse en cuenta en el contexto de la 

elaboración de una estrategia global de la 

UE; 

Or. en 
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Enmienda  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el enfoque global y el 

uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deben ser parte esencial de la 

nueva estrategia; 

E. Considerando que el enfoque global y el 

uso coherente y coordinado de los 

instrumentos de política exterior e interior 

de la UE deben ser parte esencial de la 

nueva estrategia; que el objetivo principal 

de la Unión es fomentar sus valores y 

contribuir a la paz, la seguridad y el 

desarrollo sostenible del planeta, y a la 

solidaridad y el respeto recíproco de los 

pueblos; que esos objetivos fundamentales 

no deben descuidarse cuando la Unión 

emprende acciones tendentes a aplicar sus 

políticas internas y externas; que, cuando 

la Unión actúa en aras de sus intereses 

comerciales, siempre debe esforzarse por 

garantizar la coherencia de sus acciones 

con la persecución de los objetivos de 

mantenimiento de la paz y salvaguardia 

de los derechos humanos; 

Or. it 

 

Enmienda  54 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que la UE, en un 

entorno internacional tan volátil y 

aleatorio, debe disponer de una 

autonomía estratégica que le permita 

garantizar su seguridad y promover sus 

intereses y valores; 

Or. fr 
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Enmienda  55 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que la estrategia 

global de la UE sobre política exterior y 

de seguridad debería fijar un número 

limitado de prioridades y especificar 

medidas claras que habrán de adoptarse 

en los diferentes ámbitos prioritarios; que 

es esencial asignar recursos suficientes a 

la aplicación de la estrategia, puesto que 

la UE debe contar con los medios para 

sus pretensiones; 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que la seguridad 

humana debe ser el centro de la estrategia 

global de la UE y que deben tenerse 

plenamente en cuenta la perspectiva de 

género en la seguridad y la Resolución 

1325 de las Naciones Unidas; 

Or. en 

 

Enmienda  57 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que, desde la 

adopción de la Estrategia Europea de 

Seguridad de 2003, la UE se ha fijado 

como objetivo lograr un orden 

internacional basado en un 

multilateralismo eficaz y en normas de 

Derecho internacional; 

Or. fr 

 

Enmienda  58 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E ter. Considerando que la estrategia 

global de la UE debería definir 

claramente las responsabilidad de cada 

institución de la Unión a la hora de 

aplicar estas directrices con una 

asignación clara de tareas; que los 

Estados miembros de la UE tienen un 

papel fundamental que desempeñar en la 

aprobación y aplicación de esta 

estrategia; 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E ter. Considerando que la nueva 

estrategia tiene que estar en consonancia 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
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Sostenible; 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Sandra Kalniete 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la futura estrategia 

debe incluir los siguientes objetivos: 

F. Considerando que la futura estrategia 

debe ser objeto de seguimiento mediante 

informes anuales de aplicación e incluir 

los siguientes objetivos, que deben 

detallarse más en «subestrategias» que 

establezcan disposiciones específicas para 

distintos ámbitos de acción: 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Defender los Estados, las sociedades y los 

valores europeos 

Defender a los ciudadanos y los Estados 

miembros europeos y promover los valores 

e intereses de la Unión Europea 

Or. en 

 

Enmienda  62 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 1 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

Defender los Estados, las sociedades y los 

valores europeos 

Defender la Unión Europea y sus Estados, 

sociedades y valores 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Defender los Estados, las sociedades y los 

valores europeos 

Defender la Unión Europea, sus Estados 

miembros y sus valores 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

— Defender los Estados, las sociedades y 

los valores europeos 

— Defender los Estados y las sociedades y 

promover los valores europeos 

Or. fr 

 

Enmienda  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Defender los Estados, las sociedades y los Defender los pueblos, los Estados, las 



 

PE577.080v01-00 34/129 AM\1087188ES.doc 

ES 

valores europeos sociedades y los valores europeos 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado -1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 -1 bis. Celebra el informe remitido en 

junio de 2015 por la VP/AR y titulado «La 

UE en un entorno mundial en mutación: 

un mundo más conectado, disputado y 

complejo»; considera que presenta una 

visión clara de los retos a los que se 

enfrenta la Unión y brinda una base 

adecuada para el establecimiento de una 

estrategia europea; 

Or. fr 

 

Enmienda  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la Unión Europea es asegurar la 

prosperidad y la seguridad de sus 

ciudadanos y territorio, así como 

garantizar la democracia, el fomento del 

desarrollo sostenible, la defensa de la paz 

y los derechos humanos y la lucha contra 

la pobreza; hace hincapié en que ningún 

Estado europeo puede enfrentarse por sí 

solo a los actuales problemas de 

seguridad, lo que demuestra claramente 

que la seguridad interna y externa están 

estrechamente ligadas; señala que la UE 
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recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

debe ser un agente sólido en el mundo 

para garantizar la buena gobernanza de 

la globalización; destaca que, para ello, la 

UE debería contar con una capacidad 

básica asegurada para responder a crisis 

de cualquier naturaleza y participar de 

manera decisiva en la lucha internacional 

contra el terrorismo y el tráfico ilegal en 

todas sus formas, garantizando al mismo 

tiempo la salvaguardia de nuestros valores 

y nuestro modelo de sociedad y la defensa 

de nuestros intereses esenciales; afirma, 

por tanto, que la UE debe garantizar su 

resiliencia tanto interior como exterior, su 

capacidad de prever, anticipar y resolver 

las amenazas previsibles y estar dispuesta a 

adoptar medidas rápidas por lo que se 

refiere a amenazas imprevisibles, y su 

capacidad de recuperarse de distintos tipos 

de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la Unión Europea es asegurar la 

prosperidad y la seguridad de sus 

ciudadanos y territorio, así como 

garantizar la democracia, el fomento del 

desarrollo sostenible, la defensa de la paz 

y los derechos humanos y la lucha contra 

la pobreza; señala que la UE debe ser un 

agente sólido en el mundo para garantizar 

la buena gobernanza de la globalización; 

destaca que, para ello, la UE debería 

contar con una capacidad básica 

asegurada para responder a crisis de 

cualquier naturaleza y participar de 
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así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

manera decisiva en la lucha internacional 

contra el terrorismo y el tráfico ilegal en 

todas sus formas, todo ello garantizando al 

mismo tiempo la salvaguardia de nuestros 

valores y nuestro modelo de sociedad y la 

defensa de nuestros intereses esenciales; 

afirma, por tanto, que la UE debe 

garantizar su resiliencia tanto interior como 

exterior, su capacidad de prever, anticipar 

y resolver las amenazas previsibles y estar 

dispuesta a adoptar medidas rápidas por lo 

que se refiere a amenazas imprevisibles, y 

su capacidad de recuperarse de distintos 

tipos de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Javi López 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Señala que el principal objetivo de la 

Unión Europea es asegurar la 

prosperidad y la seguridad de sus 

ciudadanos y territorio, así como 

garantizar la democracia, el fomento del 

desarrollo sostenible, la defensa de la paz 

y los derechos humanos y la lucha contra 

la pobreza; señala que la UE debe ser un 

agente sólido en el mundo para garantizar 

la buena gobernanza de la globalización; 

destaca que, para ello, la UE debería 

contar con una capacidad básica 

asegurada para responder a crisis de 

cualquier naturaleza y participar de 

manera decisiva en la lucha internacional 

contra el terrorismo y el tráfico ilegal en 

todas sus formas, todo ello garantizando al 

mismo tiempo la salvaguardia de nuestros 

valores y nuestro modelo de sociedad y la 

defensa de nuestros intereses esenciales; 
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afirma, por tanto, que la UE debe 

garantizar su resiliencia tanto interior como 

exterior, su capacidad de prever, anticipar 

y resolver las amenazas previsibles y estar 

dispuesta a adoptar medidas rápidas por lo 

que se refiere a amenazas imprevisibles, y 

su capacidad de recuperarse de distintos 

tipos de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques; 

subraya que la salvaguarda de la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas no debe entrañar ningún 

medio militar; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Louis Michel 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo 

de sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la estabilidad 

dentro de sus fronteras y en su vecindad, 

así como la seguridad de sus ciudadanos y 

de su territorio, garantizando al mismo 

tiempo el fomento de sus valores y su 

modelo de sociedad y la defensa de sus 

intereses esenciales; afirma, por tanto, que 

la UE debe garantizar su resiliencia tanto 

interior como exterior, su capacidad de 

prever, anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

Or. fr 

 

Enmienda  72 

Miroslav Poche 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses; 

afirma, por tanto, que la UE debe 

garantizar su resiliencia tanto interior como 

exterior, su capacidad de prever, anticipar 

y resolver las amenazas previsibles y estar 

dispuesta a adoptar medidas rápidas por lo 

que se refiere a amenazas imprevisibles; y 

su capacidad de recuperarse de distintos 
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recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

tipos de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento, energía y 

materias primas, así como de diversificar 

sus recursos energéticos; 

Or. cs 

Enmienda  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad y 

el bienestar de sus ciudadanos y de su 

territorio, garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales, erradicando la pobreza y 

fomentando el desarrollo sostenible y la 

solidaridad a nivel mundial; afirma, por 

tanto, que la UE debe garantizar su 

solidaridad y resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las dificultades y 

amenazas previsibles y estar dispuesta a 

adoptar medidas rápidas por lo que se 

refiere a amenazas imprevisibles, y su 

capacidad de recuperarse de distintos tipos 

de problemas o ataques, así como 

salvaguardar nuestros valores, derechos y 

libertades fundamentales y la seguridad 

del abastecimiento de energía y materias 

primas; 

Or. en 

 

Enmienda  74 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de su pueblo y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la definición y la defensa de los 

intereses europeos; pide, por tanto, a las 

instituciones de la UE que garanticen su 

resiliencia tanto interior como exterior, y 

pide a la VP/AR que aumente la capacidad 

de la UE para prever, anticipar, evitar y 

resolver las amenazas y los riesgos 

previsibles y estar dispuesta a proponer 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 
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primas; así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

Or. en 

 

Enmienda  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que la Unión tiene como 

finalidad promover la paz, sus valores y el 

bienestar de sus ciudadanos; señala que, 

en consecuencia, el principal objetivo de 

la UE debe ser garantizar la seguridad de 

sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; subraya que la UE no es una 

alianza militar, pero no puede ignorar su 

pilar de defensa; afirma, por tanto, que la 

UE debe garantizar su resiliencia tanto 

interior como exterior, su capacidad de 

prever, anticipar y resolver las dificultades 

y amenazas previsibles y estar dispuesta a 

adoptar medidas rápidas por lo que se 

refiere a crisis y amenazas imprevisibles, y 

su capacidad de recuperarse de distintos 

tipos de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  77 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 



 

PE577.080v01-00 42/129 AM\1087188ES.doc 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad, como la democracia, el Estado 

de Derecho, el respeto de los derechos 

humanos y la defensa de sus intereses 

esenciales en este sentido; afirma, por 

tanto, que la UE debe garantizar su 

resiliencia tanto interior como exterior, su 

capacidad de prever, anticipar y resolver 

las amenazas previsibles y estar dispuesta a 

adoptar medidas rápidas por lo que se 

refiere a amenazas imprevisibles, y su 

capacidad de recuperarse de distintos tipos 

de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

1. Toma nota de que uno de los objetivos 

de la UE es garantizar la seguridad de sus 

ciudadanos y de su territorio, garantizando 

al mismo tiempo la salvaguardia de sus 

valores y su modelo de sociedad y la 

defensa de sus intereses esenciales; afirma, 

por tanto, que la UE debe garantizar su 

resiliencia tanto interior como exterior, su 

capacidad de prever, anticipar y resolver 

las amenazas previsibles y estar dispuesta a 

adoptar medidas rápidas por lo que se 

refiere a amenazas imprevisibles, y su 

capacidad de recuperarse de distintos tipos 
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recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

1. Toma nota de que uno de los objetivos 

principales de la UE debe ser garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos y de su 

territorio, garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar los derechos 

humanos en todo el mundo y la seguridad 

del abastecimiento de energía y materias 

primas; 

Or. it 

 

Enmienda  80 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 1. Toma nota de que el principal objetivo 
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de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto 

interior como exterior, su capacidad de 

prever, anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

abastecimiento de energía y materias 

primas; 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y la defensa de 

sus intereses esenciales; afirma, por tanto, 

que la UE y sus Estados miembros deben 

garantizar la resistencia de las 

instituciones democráticas y los valores 

fundamentales; considera que se 

necesitan nuevas instituciones comunes 

para luchar contra la creciente gama de 

amenazas internas y externas, dotadas de 

recursos adecuados y con capacidad de 

prever, anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas conjuntas por lo que se 

refiere a amenazas imprevisibles, y su 

capacidad de recuperarse de distintos tipos 

de ataques, así como salvaguardar la 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Knut Fleckenstein 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la UE debe ser garantizar la seguridad 

de sus ciudadanos y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad y la defensa de sus intereses 

esenciales; afirma, por tanto, que la UE 

debe garantizar su resiliencia tanto interior 

como exterior, su capacidad de prever, 

anticipar y resolver las amenazas 

previsibles y estar dispuesta a adoptar 

medidas rápidas por lo que se refiere a 

amenazas imprevisibles, y su capacidad de 

recuperarse de distintos tipos de ataques, 

así como salvaguardar la seguridad del 

1. Toma nota de que el principal objetivo 

de la política exterior y de seguridad de la 

UE debe ser mantener la seguridad y 

prosperidad de todos los ciudadanos que 

viven en la UE y de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la 

salvaguardia de sus valores y su modelo de 

sociedad; afirma, por tanto, que la UE debe 

garantizar su resiliencia tanto interior como 

exterior, su capacidad de prever, anticipar 

y resolver las amenazas previsibles y estar 

dispuesta a adoptar medidas rápidas por lo 

que se refiere a amenazas imprevisibles, y 

su capacidad de recuperarse de distintos 

tipos de ataques, así como salvaguardar la 
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abastecimiento de energía y materias 

primas; 

seguridad del abastecimiento de energía y 

materias primas; 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Manifiesta su convencimiento de 

que, para hacer frente a un entorno 

mundial en mutación, la estrategia de la 

UE debe articularse en torno a: 

 a) la identificación y la jerarquización de 

las amenazas y los desafíos; 

 b) la definición de las respuestas que 

deben darse a estos; 

 c) la determinación de los medios que 

deben consagrarse a tal fin; 

Or. fr 

 

Enmienda  83 

Andrejs Mamikins 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Señala que el principal riesgo para 

el futuro de la UE es la falta de unidad, la 

desconfianza mutua entre sus Estados 

miembros, el comportamiento 

imprevisible e irresponsable de los 

dirigentes políticos de los Estados 

miembros de la UE y la falta de objetivos 

y aspiraciones comunes; afirma que estos 

factores reducen drásticamente la 

influencia y la eficacia de la Unión 
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Europea y también la capacidad para 

responder a las dificultades internas y 

externas; 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Recuerda el compromiso de la UE 

de elaborar una política exterior y de 

seguridad común guiada por los 

principios de la democracia, el Estado de 

Derecho y la universalidad y la 

indivisibilidad de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales y pide a la 

UE y a sus Estados miembros que 

redoblen sus esfuerzos para hacer de estos 

valores el centro de sus relaciones con el 

resto del mundo; 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Hace hincapié en la importancia de 

un enfoque de seguridad integral y 

cooperativo; pide a la UE, en este sentido, 

que trabaje para reforzar la OSCE y 

revitalizar su papel con el fin de hacer un 

mejor uso de todos los instrumentos y 

políticas de la Organización; 

Or. en 
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Enmienda  86 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Afirma que el interés estratégico 

básico de la Unión es un orden mundial 

multilateral pacífico basado en el Estado 

de Derecho, el respeto de los derechos 

humanos y la democracia; reconoce con 

grave preocupación que estas normas y 

valores están bajo una presión creciente 

en un mundo cada vez más inestable 

caracterizado por las crecientes 

desigualdades, la mayor concentración de 

la riqueza, los recursos y el poder y el 

debilitamiento de la capacidad del Estado 

para regular y proteger a su población 

interna; 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Destaca que las fronteras de cada 

Estado miembro son las fronteras de la 

Unión y deben defenderse como tal; 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Boris Zala 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Recuerda que el aumento de los 

niveles de amenazas internas y externas a 

la seguridad, incluido el terrorismo y la 

guerra híbrida, requieren una 

cooperación e integración reforzadas en 

el ámbito de la recopilación de 

información, el conocimiento de la 

situación y el análisis compartido; hace 

hincapié en la necesidad de una mayor 

coherencia y consolidación institucional 

de la capacidad de inteligencia a 

disposición de la UE y sus Estados 

miembros, que dé lugar al establecimiento 

de una agencia de inteligencia de la UE 

de pleno derecho; considera, además, que 

es necesaria una mayor cooperación y 

puesta en común de recursos para luchar 

contra la delincuencia transfronteriza, 

trabajando en pro de la visión de una 

oficina de investigación común europea; 

Or. en 

 

Enmienda  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Considera que una diplomacia 

multilateral inclusiva bajo el liderazgo de 

la VP/AR constituye un instrumento 

crucial para la resolución de conflictos en 

los países vecinos; considera que es 

preciso establecer más vínculos y 

sinergias entre la diplomacia y los asuntos 

de interior; 

Or. en 



 

AM\1087188ES.doc 49/129 PE577.080v01-00 

 ES 

 

Enmienda  90 

Andrejs Mamikins 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Señala que el vacío ideológico es 

muy peligroso para el futuro desarrollo de 

la UE; afirma que los nacionalistas, 

radicales y xenófobos intentan llenar este 

vacío con su contenido negativo y que 

parte de la sociedad de la UE no es 

inmune a su retórica emocional; destaca 

que esto puede destruir la UE más rápido 

que cualquier enemigo virtual externo; 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Recuerda que la Asociación 

Transatlántica, basada en sólidos vínculos 

políticos, culturales, económicos e 

históricos, en valores compartidos como 

la libertad, la democracia, los derechos 

humanos y el Estado de Derecho y en 

objetivos comunes, sigue siendo una 

piedra angular de nuestra seguridad; 

Or. en 

 

Enmienda  92 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Señala que la Unión y la mayoría de 

los Estados miembros de la UE han 

redoblado recientemente sus esfuerzos 

para luchar contra el terrorismo; 

considera que el enfoque de la Unión 

para luchar contra el terrorismo debería 

guiarse en primer lugar por un enfoque 

de justicia penal basado en una 

intensificación de la cooperación entre la 

policía, la justicia y las agencias de 

inteligencia en Europa; insta a la Alta 

Representante, a la Comisión y a los 

Estados miembros de la UE a prestar una 

atención especial a las normas de 

derechos humanos y los principios de 

responsabilidad y transparencia al 

cooperar con terceros países en el ámbito 

de la lucha contra el terrorismo y que 

eviten la rebaja de las normas de derechos 

humanos; 

Or. en 

 

Enmienda  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Considera que la UE debería ser un 

agente mundial constructivo y resistente 

con un enfoque regional y contribuir a 

hacer más eficaz la gobernanza mundial 

multilateral; 

Or. en 
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Enmienda  94 

Andrejs Mamikins 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 quater. Observa que la UE tiene la 

opción de acelerar radicalmente los 

procesos de integración o volver al 

pasado, a una Europa dividida y débil; 

señala que no existe la opción de que la 

UE permanezca durante mucho tiempo en 

la posición intermedia; sostiene que cada 

paso en la integración exige nuevos 

cambios, o de lo contrario creará 

desproporciones de desarrollo peligrosas, 

cuyos ejemplos claros son los problemas 

de la zona del euro y la actual crisis de 

refugiados en Europa; afirma que la 

demora puede resultar fatal para el futuro 

de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  95 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 quater. Considera que es esencial 

identificar el verdadero interés en materia 

de política exterior compartido por los 

veintiocho Estados miembros de la UE en 

cada región del mundo y en cada ámbito 

político pertinente; destaca, sin embargo, 

que hacer visibles estos intereses comunes 

ya fortalecería considerablemente a la UE 

como agente en los asuntos exteriores; 

pide a la Alta Representante que encargue 

al SEAE la esquematización de estos 

intereses específicos y que ayude a definir 
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objetivos estratégicos y operativos que 

puedan generar directamente resultados 

concretos; 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 quinquies. Subraya que la estrategia 

global debería abordar explícitamente las 

amenazas urgentes y directas al proceso 

de integración europeo; considera, en este 

sentido, que estas amenazas presentan 

elementos internos y externos que están 

interconectados; opina que es esencial 

dirigirse más directamente a aquellos que 

se consideran perdedores en una Unión 

cada vez más próxima en un mundo 

globalizado y reforzar los contratos 

sociales en funcionamiento y la 

democracia representativa sólida, también 

con el fin de garantizar la seguridad; 

Or. en 

 

Enmienda  97 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 sexies. Insiste en que la cuestión del 

cambio climático representa la mayor 

amenaza a la seguridad mundial y debe 

atajarse con urgencia; destaca que esos 
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fenómenos también agravan los riegos 

para la paz internacional y la seguridad 

humana; señala que la UE debería tener 

en cuenta los efectos del cambio climático 

en la seguridad internacional; 

Or. en 

 

Enmienda  98 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir 

una mayor responsabilidad por lo que 

respecta a su propia seguridad y defensa 

territorial; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad 

con la OTAN; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

2. Considera que la política exterior de la 

UE y de los Estados miembros debe 

depender menos de los Estados Unidos; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 
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a su propia seguridad y defensa 

territorial; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que mejoren 

su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad 

con la OTAN; 

por consiguiente, a que elaboren sus 

políticas exteriores de forma autónoma, 

tanto por lo que respecta a la promoción 

de sus intereses comerciales como en 

materia de seguridad y defensa; 

Or. it 

 

Enmienda  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir 

una mayor responsabilidad por lo que 

respecta a su propia seguridad y defensa 

territorial; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que mejoren 

su autonomía estratégica en lo concerniente 

a las posibilidades y capacidades de 

defensa, con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Destaca que la UE y sus Estados 

miembros deben asumir la total 

responsabilidad por su propia seguridad y 

defensa colectivas, incluidos los 

ciudadanos, el territorio, los intereses y 

los valores; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que 

intensifiquen su autonomía estratégica en 

lo concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles, 

militares e híbridos; señala que la UE y 

los Estados miembros deben utilizar la 

PCSD para hacer frente a los problemas 

de seguridad colectivos que provienen de 

varias direcciones, fusionar las 

consideraciones internas y externas que 

plantean estas amenazas y riesgos e 

integrar un enfoque civil-militar en la 

preparación y respuesta colectivas;  

Or. en 
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Enmienda  101 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa 

territorial; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que mejoren 

su autonomía estratégica en lo concerniente 

a las posibilidades y capacidades de 

defensa, con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que la UE y sus Estados 

miembros tienen que ser un agente 

mundial y un garante de la seguridad por 

derecho propio, sin necesidad de depender 

de los Estados Unidos y hace hincapié en 

que la alianza transatlántica debe seguir 

siendo un pilar esencial del sistema 

mundial basado en normas y en el respeto 

de los derechos y libertades 

fundamentales; invita a la UE y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad con 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  102 

Urmas Paet 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 
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responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

Or. et 

 

Enmienda  103 

Mark Demesmaeker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

Or. nl 

 

Enmienda  104 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 
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por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN y de 

conformidad con el artículo 42, apartado 

2, del TUE; 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que estar más 

unidos y preparados para asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial, 

mientras continúan cooperando con los 

socios internacionales en el marco de la 

OTAN; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que mejoren 

su autonomía estratégica en lo concerniente 

a las posibilidades y capacidades de 

defensa, con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros deberían asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial 

prestando atención a la acción preventiva 

y la reacción rápida; invita a la UE y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad con 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  107 

Louis Michel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

Or. fr 
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Enmienda  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Considera que los Estados Unidos son 

el principal socio estratégico de la UE, 

aún más en el actual contexto geopolítico; 
señala, sin embargo, que, en el futuro, la 

UE y sus Estados miembros tendrán que 

asumir una mayor responsabilidad por lo 

que respecta a su propia seguridad y 

defensa territorial; invita a la UE y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad con 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  109 

James Carver 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a los Estados miembros, por 

consiguiente, a que mejoren su autonomía 

estratégica en lo concerniente a las 

posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 
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complementariedad con la OTAN; complementariedad con la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  110 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Recuerda que los Estados miembros de 

la UE constituyen el pilar oriental de la 

OTAN; Señala que, en el futuro, la UE y 

sus Estados miembros tendrán que 

depender menos de los Estados Unidos y 

asumir una mayor responsabilidad por lo 

que respecta a su propia seguridad y 

defensa territorial; invita a la UE y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en el seno de la OTAN o en 

plena complementariedad con esta; 

Or. fr 

 

Enmienda  111 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 
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invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente 

a las posibilidades y capacidades de 

defensa, con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

capacidad de actuación, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad con 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial, 

especialmente en la vecindad de Europa; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; pide a 

la Comisión que aclare en su Plan de 

Acción Europeo de Defensa 

(COM(2015)0610) cómo responderán las 

acciones previstas de la UE a la tercera 

estrategia de compensación y a la 

Iniciativa de Innovación en Defensa de 

los Estados Unidos; 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Liisa Jaakonsaari 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

percibe la necesidad de un compromiso 

renovado y un esfuerzo concertado para 

dar un impulso político a nuestro 

concepto de seguridad común sobre la 

base de la OSCE; invita a la UE y a sus 

Estados miembros a que se vinculen a este 

tipo de iniciativas positivas que buscan 

impulsar el diálogo sobre la seguridad 

general europea en el marco de la OSCE; 

pide a la UE y a los Estados miembros que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad con 

la OTAN, respetando al mismo tiempo los 

derechos humanos y los valores europeos; 

señala que las agrupaciones tácticas de la 

UE alcanzaron su plena capacidad 

operativa en 2007y pide el fortalecimiento 

de la capacidad de la UE para desplegar 

capacidad con eficacia y rapidez; 

Or. en 

 

Enmienda  114 

Georgios Epitideios 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros no tendrán que 
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menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

depender de los Estados Unidos y deberán 

asumir una mayor responsabilidad por lo 

que respecta a su propia seguridad y 

defensa territorial; invita a la UE y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

garanticen su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, siempre en plena cooperación 

con la OTAN; 

Or. el 

 

Enmienda  115 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, incluida la 

guerra de información e híbrida, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  116 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos para ofrecer 

seguridad y asumir una mayor 

responsabilidad por lo que respecta a su 

propia seguridad y defensa territorial y la 

gestión de crisis de seguridad en la 

vecindad; invita a la UE y a los Estados 

miembros, por consiguiente, a que mejoren 

su autonomía estratégica en lo concerniente 

a las posibilidades y capacidades de 

defensa, con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares; 

Or. en 

 

Enmienda  117 

Paavo Väyrynen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares; 

Or. en 
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Enmienda  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial; 

invita a la UE y a los Estados miembros, 

por consiguiente, a que mejoren su 

autonomía estratégica en lo concerniente a 

las posibilidades y capacidades de defensa, 

con el fin de estar preparados para 

responder a la amplia gama de amenazas y 

riesgos civiles y militares, en plena 

complementariedad con la OTAN; 

2. Señala que, en el futuro, la UE y sus 

Estados miembros tendrán que depender 

menos de los Estados Unidos y asumir una 

mayor responsabilidad por lo que respecta 

a su propia seguridad y defensa territorial, 

manteniendo al mismo tiempo la alianza 

preferente con los Estados Unidos y los 

distintos marcos institucionales como 

elemento central en todas las 

consideraciones; invita a la UE y a los 

Estados miembros, por consiguiente, a que 

mejoren su autonomía estratégica en lo 

concerniente a las posibilidades y 

capacidades de defensa, con el fin de estar 

preparados para responder a la amplia 

gama de amenazas y riesgos civiles y 

militares, en plena complementariedad con 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Señala que el informe de la 

Comisión sobre la Unión Europea en un 

entorno mundial cambiante prevé que las 

crisis humanitarias se convertirán en la 

«nueva normalidad»; señala que la UE 

tiene que estar preparada para responder 

a esta nueva situación; 

Or. en 
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Enmienda  120 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca que la Unión Europea 

posee la mayor economía mundial, que, 

junto con los Estados Unidos, representa 

casi cuarenta veces más que la economía 

rusa; señala que la UE, junto con sus 

aliados, cuenta con una fortaleza única 

para hacer frente a políticas y medidas 

destinadas a menoscabar, desestabilizar o 

amenazar a los países europeos mediante 

la política energética, bloqueos 

económicos y presiones de poder 

atrayente; 

Or. en 

 

Enmienda  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca la necesidad urgente de que 

la UE y los Estados miembros evalúen 

qué infraestructuras, cadenas e industrias 

y servicios estratégicos, incluidos los 

sistemas cibernéticos en las 

administraciones nacionales, se ha dejado 

que pasen a estar bajo el control de 

entidades y poderes extranjeros de 

manera que puede poner en peligro la 

autonomía estratégica de Europa; 

Or. en 

 



 

AM\1087188ES.doc 67/129 PE577.080v01-00 

 ES 

Enmienda  122 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Subraya que la cooperación europea 

tiene por objeto el libre comercio, la 

apertura de las fronteras y el Estado de 

Derecho, que por definición no constituye 

una amenaza para nadie, sino una 

oportunidad para toda Europa; 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Considera que es estratégico para la 

defensa de la Unión garantizar su 

seguridad de abastecimiento y hace 

hincapié en la importancia del trabajo 

articulado entre la Comisión Europea y la 

Agencia Europea de Defensa (AED), 

junto con la aplicación por parte de los 

Estados miembros de las directivas del 

Paquete de Defensa de 2009 en materia de 

contratos públicos de defensa; reitera la 

necesidad de que los Estados miembros 

inviertan en iniciativas de puesta en 

común y uso compartido para asegurar 

que realmente se disponga de la 

capacidad de seguridad y defensa 

necesaria, evitar duplicaciones, aplicar la 

interoperabilidad de los sistemas y crear 

economías de escala, ahorrando recursos 

y promoviendo así las industrias 

europeas; destaca, además, que es 

deseable y necesaria una mayor 

articulación con la OTAN, en concreto en 
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el marco de su iniciativa de defensa 

inteligente; 

Or. en 

 

Enmienda  124 

James Carver 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación 

en el ámbito de la defensa, el tejido 

industrial y la ciberdefensa mediante la 

puesta en común y el uso compartido, con 

vistas a un uso más eficaz de los 

presupuestos de defensa; afirma que el 

papel de la Agencia Europea de Defensa 

debe reforzarse y que se la debería dotar 

de más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 

capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de 

la AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 3. Manifiesta su preocupación por la 
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refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a 

un uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la 

Agencia Europea de Defensa debe 

reforzarse y que se la debería dotar de 

más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 
capacidades europeas y aumentar su gasto 

en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

mayor cooperación estructurada en materia 

de investigación en el ámbito de la defensa, 

el tejido industrial y la ciberdefensa 

mediante la puesta en común y el uso 

compartido; se opone a la fusión de la 

investigación civil y militar; rechaza 

financiar la investigación en defensa, las 

misiones de la PCSD y las operaciones 

militares con cargo al presupuesto de la 

UE; recuerda que, con arreglo al artículo 

41, apartado 2, del TUE, todo gasto 

derivado de acciones que tengan 

implicaciones militares o de defensa no 

deben cargarse al presupuesto de la 

Unión; observa con preocupación la 

intención del Consejo de desarrollar 

proyectos para redoblar las capacidades de 

la UE, incluidos los sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS), y rechaza el 

uso y el desarrollo de aeronaves no 

tripuladas armadas y la práctica ilegal de 

los asesinatos selectivos extrajudiciales; 

rechaza enérgicamente la 

financiacióncon cargo a Horizonte 2020 u 

otros fondos de la investigación militar, 

civil-militar o de seguridad en general y el 

desarrollo de RPAS; 

Or. en 

 

Enmienda  126 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

3. Insta, en consecuencia, a los Estados 

miembros de la UE a que refuercen la 

cooperación coherente y estructurada en 

materia de investigación y desarrollo en el 

ámbito de la defensa, la contratación, el 

tejido industrial y la ciberdefensa mediante 

la puesta en común y el uso compartido, 

con vistas a un uso más eficaz de los 
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Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

de las capacidades europeas y aumentar 

su gasto en investigación militar a través 

de la AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

presupuestos de defensa nacionales; 

considera que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debería evaluarse de 

forma crítica, puesto que su incidencia en 

el desarrollo de la capacidad y el aumento 

de la eficiencia de los proyectos 

relacionados con la defensa ha sido 

escasa hasta ahora; pide a los Estados 

miembros de la UE que velen por que se 

brinde la capacidad adecuada para 

cumplir las tareas descritas en el artículo 

43 del TUE, también para las misiones 

pertinentes de mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas; observa el escaso 

nivel de intercambio de información entre 

las agencias nacionales competentes de 

los Estados miembros de la UE y pide un 

debate sobre cómo reforzar la 

cooperación sin poner en peligro la 

protección de datos y el derecho a la 

intimidad de los ciudadanos de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a 

un uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la 

Agencia Europea de Defensa debe 

reforzarse y que se la debería dotar de 

más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 

capacidades europeas y aumentar su 

3. Insta a la UE a que refuerce la 

cooperación coherente y estructurada en 

materia de I+D (investigación y desarrollo) 

en el ámbito de la defensa, en concreto a 

través de proyectos en el marco del 

programa Horizonte 2020; pide el 

desarrollo de una base industrial y 

tecnológica de la defensa europea 

(BITDE), que incluya ciberseguridad y 

ciberdefensa, en concreto mediante la 

puesta en común y el uso compartido y 

otros proyectos de cooperación; pide que 

se refuercen, pero también que se utilicen 

de manera más transparente y 

responsable, los presupuestos de 
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gasto en investigación militar a través de 

la AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

seguridad y defensa, que es la única 

forma de tranquilizar a los ciudadanos 

también con respecto a un uso más 

eficiente; considera que debe reforzarse el 

mandato de la AED y deben aumentarse 

sus recursos para que pueda actuar como 

centro de especialización esencial para los 

Estados miembros sobre su seguridad y 

defensa colectivas; 

Or. en 

 

Enmienda  128 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación 

en el ámbito de la defensa, el tejido 
industrial y la ciberdefensa mediante la 

puesta en común y el uso compartido, con 

vistas a un uso más eficaz de los 

presupuestos de defensa; afirma que el 

papel de la Agencia Europea de Defensa 

debe reforzarse y que se la debería dotar 

de más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 
capacidades europeas y aumentar su gasto 

en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

3. Señala los papeles complementarios de 

la Comisión Europea, los Estados 

miembros y la Agencia Europea de 

Defensa (AED) en el ámbito de la base 
industrial y tecnológica de la defensa 

europea (BITDE) y el mercado europeo 

de la defensa; acoge favorablemente, en 

este sentido, los ambiciosos compromisos 

reconfirmados de las partes interesadas 

presentes durante los Consejos Europeos 

en 2013 y 2015; insta a los Estados 

miembros a iniciar inmediatamente 

nuevos programas de contratación 

cooperativa futura que den lugar a 

nuevas capacidades urgentemente 

necesarias y contribuyan a la autonomía 

estratégica y la competitividad industrial 

en materia de defensa de la UE; y que, 

por otra parte, debe desarrollarse una 

verdadera capacidad europea en materia de 

inteligencia y pronóstico; 

Or. en 
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Enmienda  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación 

en el ámbito de la defensa, el tejido 

industrial y la ciberdefensa mediante la 

puesta en común y el uso compartido, con 

vistas a un uso más eficaz de los 

presupuestos de defensa; afirma que el 

papel de la Agencia Europea de Defensa 

debe reforzarse y que se la debería dotar 

de más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 

capacidades europeas y aumentar su gasto 

en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

3. Insta, por otra parte, a la UE a que 

refuerce la cooperación entre los Estados 

miembros en materia de investigación en el 

ámbito de la defensa, el tejido industrial y 

la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa y al ahorro de recursos 

económicos disponibles en interés de los 

ciudadanos de la Unión; afirma que el 

papel de la Agencia Europea de Defensa 

debe reforzarse para garantizar un apoyo 

adecuado a los Estados miembros en 

situaciones de crisis y la reducción de los 

gastos financieros a cargo de estos 

últimos; que los Estados miembros deben 

asumir una mayor responsabilidad en la 

creación de las capacidades europeas de 

investigación en materia de defensa a 

través de la AED; 

Or. it 

 

Enmienda  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a 

un uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, la base 

tecnológica e industrial y la ciberdefensa 

mediante la puesta en común y el uso 

compartido y la coordinación más eficaz 

de la utilización de los presupuestos de 
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Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

defensa; destaca que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse en 

gran medida y que se la debería dotar de 

más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz y que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 

capacidades europeas y aumentar su gasto 

en investigación militar a través de la 

AED; señala que ya existen numerosos 

estudios que esbozan propuestas y 

proyectos concretos donde es necesaria 

una mayor cooperación eficaz en materia 

de defensa y esta podría ser útil y 

eficiente, entre otros por ejemplo en 

ámbitos que no afectan directamente a 

instrumentos de defensa letales, como el 

repostaje en vuelo, el transporte, la 

logística y el mantenimiento; y señala 

que, por otra parte, debe desarrollarse una 

verdadera capacidad europea en materia de 

inteligencia y pronóstico con los 

mecanismos de supervisión adecuados; 

Or. en 

 

Enmienda  131 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos 

nacionales de defensa; afirma que el papel 

de la Agencia Europea de Defensa a este 

respecto debe ser claramente más 

importante, para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 
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de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 
europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

responsabilidad y aumentar su gasto en 

investigación militar, y que, por otra parte, 

se ha de mejorar el intercambio de 

información a escala europea dentro del 

límite de los recursos nacionales; 

Or. fr 

 

Enmienda  132 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

de las capacidades europeas y aumentar 

su gasto en investigación militar a través 

de la AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

Or. en 

 

Enmienda  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

3. Insta a la UE a que refuerce la 

cooperación coherente y estructurada en 

materia de investigación en el ámbito de la 

defensa, el tejido industrial y la 

ciberdefensa mediante la puesta en común 

y el uso compartido, con vistas a un uso 

más eficaz de los presupuestos de defensa, 

pero destaca, en este contexto, el marco 

jurídicamente vinculante de la Posición 

Común 2008/944/CFSP sobre 

exportaciones de armas; afirma que el 

papel de la Agencia Europea de Defensa 

debe reforzarse y que se la debería dotar de 

más recursos para que pueda actuar de 

manera más eficaz; que los Estados 

miembros deben asumir una mayor 

responsabilidad en la creación de las 

capacidades europeas y aumentar su gasto 

en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico, que también requiere una 

asignación suficiente de fondos; 

Or. en 

 

Enmienda  134 

Philippe Juvin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 
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se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; pide a los Estados miembros 

que intensifiquen el intercambio de 

información en materia de inteligencia, 

en especial mediante la alimentación 

sistemática de plataformas europeas como 

el Sistema de Información de Schengen 

(SIS) o el Sistema Europeo de 

Información de Antecedentes Penales 

(ECRIS), que crucen la información 

recabada a fin de mejorar la prevención 

contra el terrorismo, y que refuercen la 

cooperación con Europol; celebra a este 

respecto el establecimiento del Centro 

Europeo de Lucha contra el Terrorismo; 

Or. fr 

 

Enmienda  135 

Andrej Plenković 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 

3. Insta, en consecuencia, a la UE a que 

refuerce la cooperación coherente y 

estructurada en materia de investigación en 

el ámbito de la defensa, el tejido industrial 

y la ciberdefensa mediante la puesta en 

común y el uso compartido, con vistas a un 

uso más eficaz de los presupuestos de 

defensa; afirma que el papel de la Agencia 

Europea de Defensa debe reforzarse y que 

se la debería dotar de más recursos para 

que pueda actuar de manera más eficaz; 

que los Estados miembros deben asumir 

una mayor responsabilidad en la creación 
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de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar a través de la 

AED, y que, por otra parte, debe 

desarrollarse una verdadera capacidad 

europea en materia de inteligencia y 

pronóstico; 

de las capacidades europeas y aumentar su 

gasto en investigación militar tanto a nivel 

nacional como a través de la AED, y que, 

por otra parte, debe desarrollarse una 

verdadera capacidad europea en materia de 

inteligencia y pronóstico; 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Pide a la VP/AR que ataje la falta 

de claridad de la cláusula de defensa 

mutua recogida en el artículo 42, 

apartado 7, del TUE, y que defina las 

directrices y modalidades de aplicación de 

la misma a fin de que los Estados 

miembros puedan responder de forma 

eficaz cuando esta se invoque; 

Or. fr 

 

Enmienda  137 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Respalda el principio de que los 

Estados miembros de la UE deben 

comprometerse a utilizar el 2 % de su PIB 

para gastos de defensa a más tardar en 

2024 a fin de alcanzar un mayor grado de 

capacidades de defensa; 

Or. fr 
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Enmienda  138 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Recuerda el compromiso de los 

Estados miembros de cumplir el objetivo 

colectivo de destinar el 2 % de nuestro 

gasto en defensa a financiar la 

investigación y les pide que cumplan estas 

aspiraciones; reitera su compromiso con 

un futuro programa de investigación y 

tecnología en materia de defensa 

financiado por la UE en el próximo 

marco financiero plurianual (2021-2027); 

acoge favorablemente la firma del 

convenio de delegación entre la Comisión 

Europea y la AED por el que se establece 

un proyecto piloto sobre investigación en 

materia de defensa en el marco de la 

PSCD iniciado por el Parlamento 

Europeo en el presupuesto para 2015; 

alienta a la Comisión Europea y a la AED 

a mejorar su cooperación y la 

participación de las partes interesadas con 

respecto al establecimiento de una acción 

preparatoria sobre investigación en 

materia de defensa; acoge favorablemente 

el informe del Grupo de personalidades 

sobre la acción preparatoria para la 

investigación relacionada con la PCSD 

titulado «European Defence Research»; 

invita a la VP/AR y a la Comisión a 

presentar al Parlamento Europeo sus 

planes sobre el futuro programa de 

investigación y tecnología de defensa y a 

interactuar con los parlamentarios en un 

debate abierto; 

Or. en 
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Enmienda  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Considera necesario fomentar una 

mayor coordinación entre los servicios 

secretos nacionales de los Estados 

miembros y elaborar un marco normativo 

adecuado a la instauración de una 

inteligencia auténticamente europea; 

toma nota, a este respecto, de los escasos 

resultados obtenidos de la puesta en 

común y la coordinación de los servicios 

secretos en el marco de Europol; lamenta 

la inexistencia de una obligación 

vinculante de los Estados miembros de 

garantizar la puesta a disposición de 

información relevante para Europol y los 

demás Estados miembros; espera, por 

tanto, que se refuerce el mandato de 

Europol y que los Estados miembros se 

esfuercen más por coordinar sus servicios 

secretos; 

Or. it 

 

Enmienda  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Cree firmemente que existe una 

necesidad urgente de desarrollar una 

verdadera capacidad de inteligencia y 

previsión europea; observa que los 

servicios de inteligencia e información 

existentes dentro de los sistemas 

nacionales y de la UE han demostrado no 

estar coordinados, no contar con 

suficientes recursos de inteligencia 
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humana (en concreto idiomas, 

experiencia en medios cibernéticos y redes 

sociales) y carecer de manera 

generalizada de un control democrático 

adecuado; opina que la ineficiencia se 

debe principalmente a una reticencia 

obsoleta y contraproducente por parte de 

los Estados miembros a compartir 

información e inteligencia entre socios de 

la UE; pide liderazgo y voluntad política 

para garantizar el rápido funcionamiento 

de una única estructura de inteligencia y 

crisis eficaz en Bruselas, bajo la autoridad 

de la VP/AR, y coordinación con las 

estructuras de inteligencia nacionales, 

civiles y militares; insta a los Estados 

miembros a revisar las estructuras de 

inteligencia nacionales para evitar una 

rivalidad interna, facilitar la coordinación 

europea y garantizar la supervisión 

democrática; 

Or. en 

 

Enmienda  141 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 ter. Critica enérgicamente a la Comisión 

por no cumplir a tiempo sus tareas 

encomendadas en el Consejo Europeo de 

2013 en relación con la hoja de ruta 

anunciada para un régimen global de 

seguridad del abastecimiento a escala de 

la UE, el libro verde anunciado sobre el 

control de las capacidades industriales de 

seguridad y defensa con carácter sensible, 

el seguimiento de los contratos públicos 

de defensa y de seguridad, así como las 

ventas entre gobiernos en el sector de la 

defensa; 

Or. en 
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Enmienda  142 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 quater. Señala la Decisión (PESC) 

2015/1835 del Consejo, de 12 de octubre 

de 2015; pide al director de la Agencia y a 

la VP/AR que informen al Parlamento 

Europeo sobre cómo refleja esta decisión 

del Consejo la opinión reiterada del 

Parlamento de reforzar la AED 

financiando la dotación de personal y los 

gastos corrientes de la Agencia con cargo 

al presupuesto de la UE; critica 

enérgicamente al Gobierno del Reino 

Unido por bloquear un incremento del 

presupuesto operativo de la AED por 

quinto año consecutivo, lo que entraña el 

riesgo de socavar las tareas actuales y 

futuras de la Agencia; 

Or. en 

 

Enmienda  143 

James Carver 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo 

debe ser avanzar hacia unas fuerzas de 

defensa común voluntaria y la definición 

de una política común de defensa, lo que, 

en última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  144 

Paavo Väyrynen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo 

debe ser avanzar hacia unas fuerzas de 

defensa común voluntaria y la definición 

de una política común de defensa, lo que, 

en última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  145 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que, en lugar de avanzar 

hacia una fuerza de defensa común 

voluntaria y la definición de una política 

común de defensa, lo que, en última 

instancia, desembocará en una defensa 

común, los objetivos principales deberían 

ser el desarme y la resolución de 

conflictos civiles; considera que la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999, es contraproducente en vista de 

estos objetivos; 
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Or. en 

 

Enmienda  146 

Knut Fleckenstein 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo 

debe ser avanzar hacia unas fuerzas de 

defensa común voluntaria y la definición 

de una política común de defensa, lo que, 

en última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Apoya la elaboración de un Libro 

Blanco sobre la defensa de la UE, que 

actualice de ese modo el objetivo principal 

de Helsinki de 1999; 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que un objetivo debe ser 

avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria; apoya la elaboración de 

un Libro Blanco sobre la defensa de la UE, 

que actualice de ese modo el objetivo 

principal de Helsinki de 1999; 

Or. en 
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Enmienda  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Exige el establecimiento de una sede 

permanente de la UE para mejorar la 

capacidad militar de gestión de crisis, 

asegurar la planificación para casos de 

emergencia y la interoperabilidad de las 

fuerzas y los equipos y dirigir y coordinar 

operaciones de la PCSD; considera que el 

principal objetivo debe ser que la UE 

avance hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y el desarrollo de una 

cultura común de seguridad y defensa, lo 

que, en última instancia, desembocará en 

una estructura de defensa común; pide a 

los Estados miembros que refuercen la 

cooperación en materia de defensa de 

manera colectiva, bilateral o en 

agrupaciones regionales, en particular a 

través de educación, formación y 

ejercicios comunes; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo los objetivos principales civiles y 

militares de Helsinki y se centre en 

métodos para reformar el desarrollo de la 

capacidad de la PSCD, intensificando la 

presión, la evaluación y la rendición de 

cuentas por homólogos; 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unidades militares 

multinacionales permanentemente 

agrupadas destinadas a cumplir los 

cometidos del artículo 43 del TUE; apoya, 

por tanto, la elaboración de un Libro 

Blanco sobre la defensa de la UE, que 

describa con precisión qué capacidad se 

necesita para cumplir el cometido 

formulado en el Tratado de Lisboa y 
actualice de ese modo el objetivo principal 

de Helsinki de 1999; 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 
defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia la definición de una 

política de defensa común; apoya, por 

tanto, la elaboración de un Libro Blanco 

sobre la defensa de la UE, que actualice de 

ese modo el objetivo principal de Helsinki 

de 1999; 

Or. fr 

 

Enmienda  151 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 



 

PE577.080v01-00 86/129 AM\1087188ES.doc 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo 

debe ser avanzar hacia unas fuerzas de 

defensa común voluntaria y la definición 

de una política común de defensa, lo que, 

en última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Recuerda que, habida cuenta de los 

mayores problemas y amenazas para la 

seguridad y la reticencia de algunos 

Estados miembros a trabajar de forma 

concertada contra ellos, es esencial 

activar las disposiciones pertinentes del 

Tratado, en particular la cooperación 

estructurada permanente (PESCO); pide 

a la VP/AR que presente opciones 

realistas para la puesta en marcha 

efectiva de la PESCO como medio de 

financiación de la cooperación militar de 

la UE en tiempos de paz; alienta a los 

Estados miembros y a la VP/CR a 

establecer la PESCO como primer paso 

en la definición de una política común de 

defensa, lo que, en última instancia, 

desembocará en una defensa común; 

reitera su llamamiento a los Estados 

miembros y a la VP/AR para iniciar un 

proceso conducente a un Libro Blanco de 

la UE sobre Seguridad y Defensa como 

continuación de la estrategia mundial de 

la UE sobre política exterior y de 

seguridad con la plena participación del 

Parlamento Europeo, a fin de 

racionalizar las ambiciones estratégicas y 

los procesos de desarrollo de la capacidad 

de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

4. Considera que la nueva Estrategia 

Mundial sobre Política Exterior y de 

Seguridad de la VP/AR va a ofrecer el 

marco en el que los Estados miembros 
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última instancia, desembocará en una 
defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

pueden actuar de manera colectiva para 

hacer frente a las amenazas a la 

seguridad y la estabilidad de la Unión; 

considera asimismo que el objetivo último 

y principal debería ser una unión europea 

de la defensa con fuerzas de defensa 

integradas y una verdadera política de 
defensa común sostenible; apoya, por 

tanto, la elaboración de un Libro Blanco 

sobre la defensa de la UE, que actualice de 

ese modo el objetivo principal de Helsinki 

de 1999; 

Or. en 

 

Enmienda  153 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común, con un mando operativo 

integrado y un mecanismo de 

financiación flexible; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999;  

Or. en 

 

Enmienda  154 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; señala que las agrupaciones 

tácticas de la UE pueden ser un buen 

punto de partida para alcanzar este 

objetivo, siempre que exista voluntad 

política para utilizarlas, así como un 

procedimiento decisorio más eficaz para 

desplegarlas; 

Or. en 

 

ENmienda  155 

Mark Demesmaeker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; fomentará la consecución 

pragmática de una política de defensa 

europea, en colaboración con la OTAN, 

sobre la base de unas fuerzas armadas 

nacionales dinámicas, que colaborarán de 

forma creciente entre ellas , incluso en el 

ámbito de la formación, la preparación y 

la investigación y el desarrollo; 
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Or. nl 

 

Enmienda  156 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999; 

4. Considera que el principal objetivo debe 

ser avanzar hacia unas fuerzas de defensa 

común voluntaria y la definición de una 

política común de defensa, lo que, en 

última instancia, desembocará en una 

defensa común; apoya, por tanto, la 

elaboración de un Libro Blanco sobre la 

defensa de la UE, que actualice de ese 

modo el objetivo principal de Helsinki de 

1999, en el marco de la estrategia que se 

presentará en junio de 2016; 

Or. fr 

 

Enmienda  157 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Considera que la activación del 

artículo 42, apartado 7, del TUE debería 

actuar como catalizador para explotar el 

potencial de todas las disposiciones del 

Tratado relacionadas con la seguridad y 

la defensa; 

Or. fr 

 

Enmienda  158 

Marietje Schaake 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Considera que un nuevo 

procedimiento decisorio para decidir 

sobre las misiones militares de la UE, por 

ejemplo mediante mayoría cualificada en 

vez de unanimidad en el Consejo, 

mejoraría la agilidad y la fortaleza de la 

UE a la hora de responder a amenazas y 

crisis, reconociendo al mismo tiempo que 

la decisión acerca de si aportar 

contingentes o no a estas misiones deben 

tomarla los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  159 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Cree firmemente que la capacidad 

de la PCSD debería utilizarse de manera 

más proactiva y estratégica, haciendo 

hincapié en la prevención de conflictos y 

la consolidación de la paz en la vecindad 

inmediata de la UE; recuerda, sin 

embargo, las lecciones de las recientes 

intervenciones militares, que dictan que 

toda decisión sobre el uso de los activos 

militares de la PCSD debe inscribirse en 

marcos multilaterales y coaliciones 

regionales sólidos para abordar el vacío 

de gobernanza y seguridad posterior al 

conflicto; 

Or. en 
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Enmienda  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del 

refuerzo de la cooperación entre la UE y 

la OTAN, y apoya la creación de unas 

fuerzas europeas que complementen a la 

OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención 

más allá de las fronteras de la UE; 

suprimido 

Or. it 

 

Enmienda  161 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del 

refuerzo de la cooperación entre la UE y 

la OTAN, y apoya la creación de unas 

fuerzas europeas que complementen a la 

OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención 

más allá de las fronteras de la UE; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  162 

Paavo Väyrynen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del 

refuerzo de la cooperación entre la UE y 

la OTAN, y apoya la creación de unas 

fuerzas europeas que complementen a la 

OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención 

más allá de las fronteras de la UE; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del 

refuerzo de la cooperación entre la UE y la 

OTAN, y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Hace hincapié en que la UE debería 

volver a ser un actor estrictamente civil; 

se opone, por lo tanto, al refuerzo de la 

cooperación entre la UE y la OTAN y a la 

creación de unas fuerzas europeas que 

complementen a la OTAN en la defensa 

territorial y sean capaces de llevar a cabo 

de forma autónoma operaciones de 

intervención más allá de las fronteras de la 

UE; 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del 5. Destaca la cooperación entre la UE y la 
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refuerzo de la cooperación entre la UE y 

la OTAN, y apoya la creación de unas 

fuerzas europeas que complementen a la 

OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención 

más allá de las fronteras de la UE; 

OTAN en el contexto de los acuerdos de 

«Berlín plus»; reitera la necesidad de 

reconfirmar las conclusiones de Colonia y 

Helsinki de 1999 destinadas a poner en 

marcha un proceso que dirija las 

modestas capacidades de la UE en el 

ámbito de la gestión de crisis y la 

consolidación de la paz en consonancia 

con las tareas descritas en el artículo 43 

del TUE; 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Georgios Epitideios 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN 

en la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de 

las fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas en la defensa territorial; 

Or. el 

Enmienda  166 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN 

en la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que sean capaces de llevar a cabo 

de forma autónoma operaciones de 

intervención más allá de las fronteras de la 
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operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

UE; 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN 

en la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de 

las fronteras de la UE; 

5. Destaca la importancia del refuerzo de la 

cooperación entre la UE y la OTAN, que 

debería garantizar la coordinación entre 

las operaciones de las fuerzas europeas y 

las intervenciones de la OTAN en la 

defensa territorial; hace hincapié en que la 

PCSD no compite con la OTAN, sino que 

en realidad es la única forma de reforzar 

el pilar europeo de la Organización y 

garantizar que sus miembros europeos 

cumplan realmente sus compromisos con 

ella; 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

del pilar europeo dentro de la OTAN, por 

un lado para asegurar que la UE cumpla 

su responsabilidad, y por otro lado para 

que la UE pueda actuar por su cuenta 

cuando sea necesario, sin depender del 

apoyo de los socios o la infraestructura de 

la OTAN; apoya la creación de unas 

fuerzas europeas que complementen a la 
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OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención más 

allá de las fronteras de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  169 

Michael Gahler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN 

en la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de 

las fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN y 

propone combinar los conceptos de 

agrupaciones tácticas de la UE y fuerzas 

de respuesta de la OTAN para aumentar 

su compatibilidad, manteniendo al mismo 

tiempo la autonomía operativa en ambos 

formatos; pide a la VP/AR y al Consejo 

que informen al Parlamento sobre las 

formas en que las agrupaciones tácticas 

de la UE y la Fuerza Europea de 

Reacción Rápida pueden contribuir a 

complementar a la OTAN en la defensa 

territorial sobre la base de la cláusula de 

defensa mutua (artículo 42, apartado 7, 

del TUE); pide a la VP/AR que facilite 

información sobre los resultados del 

seguimiento de la visita del Secretario 

General de la OTAN al Parlamento 

Europeo el 30 de mayo de 2015 y sus 

ámbitos identificados de cooperación 

entre la UE y la OTAN mediante el 

«fomento de la resistencia juntos», el 

«fomento de la resistencia junto con 

nuestros vecinos» y «en el ámbito de la 

inversión en defensa»; 

Or. en 
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Enmienda  170 

Mark Demesmaeker 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; señala que la UE sigue 

siendo un agente complementario en la 

política de seguridad y de defensa 

respecto a la OTAN, lo que significa que 

Europa, por sí misma, tiene que asumir 

más responsabilidad para resolver 

determinadas crisis; indica que la OTAN 

seguirá jugando un papel central en la 

política de seguridad y de defensa de los 

Estados miembros, tanto en el ámbito de 

la disuasión y la defensa del territorio, 

como en el de los esfuerzos en favor de la 

paz y la seguridad en otras partes del 

mundo; 

Or. nl 

Enmienda  171 

Knut Fleckenstein 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que refuercen a la OTAN en la 

defensa territorial y sean capaces de llevar 

a cabo de forma autónoma operaciones de 

intervención más allá de las fronteras de la 

UE; 
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Or. en 

 

Enmienda  172 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN 
en la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya que la UE, con los instrumentos 

de que dispone actualmente (PCSD), 

pueda desempeñar un papel central en la 

defensa europea y llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención más 

allá de las fronteras de la UE; 

Or. fr 

 

Enmienda  173 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial; recuerda que las 

agrupaciones tácticas de la UE, que 

nunca se han utilizado, son capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

Or. fr 
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Enmienda  174 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; recuerda que las 

contribuciones militares deberían basarse 

en el principio de solidaridad entre los 

Estados miembros de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  175 

Andrej Plenković 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN y 

defiende la importancia de su 

profundización y ampliación en el ámbito 

de la comunicación estratégica, la 

consulta política, el desarrollo de la 

capacidad y la lucha contra nuevos 

problemas de seguridad, como las 

amenazas híbridas; apoya la creación de 

unas fuerzas europeas que complementen a 

la OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención más 

allá de las fronteras de la UE; 

Or. en 
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Enmienda  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Destaca la vital importancia del refuerzo 

de la cooperación entre la UE y la OTAN, 

y apoya la creación de unas fuerzas 

europeas que complementen a la OTAN en 

la defensa territorial y sean capaces de 

llevar a cabo de forma autónoma 

operaciones de intervención más allá de las 

fronteras de la UE; 

5. Hace hincapié en la vital importancia 

del refuerzo de la cooperación entre la UE 

y la OTAN, y apoya la creación de unas 

fuerzas europeas que complementen a la 

OTAN en la defensa territorial y sean 

capaces de llevar a cabo de forma 

autónoma operaciones de intervención más 

allá de las fronteras de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Recuerda la importancia del 

multilateralismo y la necesidad de una 

mayor cooperación con las Naciones 

Unidas, siempre que las condiciones y la 

realidad geopolítica lo permitan, con 

vistas a la instauración de un orden 

mundial basado en el respeto del Derecho 

internacional; destaca la urgencia de la 

reforma de la ONU para que refleje la 

realidad geopolítica actual; considera que 

las organizaciones regionales deben 

prestar un apoyo activo a las Naciones 

Unidas en la gestión de las crisis y los 

conflictos actuales, en respuesta a las 

amenazas que se ciernen sobre la 

seguridad internacional; 

Or. fr 
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Enmienda  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Subraya que los controles de las 

exportaciones de armamento forman 

parte integrante de la política exterior y de 

seguridad de la UE y han de regirse por 

los principios consagrados en el artículo 

21 del TUE, especialmente la promoción 

de la democracia y del Estado de Derecho, 

el mantenimiento de la paz, la prevención 

de conflictos y el refuerzo de la seguridad 

internacional; recuerda que es crucial 

garantizar la coherencia entre las 

exportaciones de armamento y la 

credibilidad de la UE como defensor 

mundial de los derechos humanos; está 

profundamente convencido de que una 

aplicación más eficaz de los ocho criterios 

de la Posición Común contribuiría en 

gran medida al desarrollo de la estrategia 

global de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Considera que la promoción y la 

protección de los derechos humanos 

contribuyen eficazmente a la prevención 

de conflictos; está convencido de que la 

Unión debería impulsar su capacidad 

operativa en el ámbito de la prevención de 
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conflictos civiles; hace hincapié en la 

necesidad de promover y habilitar 

enfoques de prevención de conflictos 

basados en la sociedad civil, en particular 

la mediación, el diálogo y la 

reconciliación, con el fin de romper el 

círculo de violencia en muchos países y 

regiones inestables y proclives a 

conflictos; 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Pide a la UE que busque sinergias 

más estrechas con los instrumentos de 

gestión de crisis, mediación y resolución 

de conflictos de las Naciones Unidas, 

cumpliendo plenamente la Carta de las 

Naciones Unidas; pide asimismo a la UE 

que vele por que la organización regional 

asuma mayor responsabilidad por la 

gobernanza de la seguridad cooperativa y 

por que su papel en la estructura de las 

Naciones Unidas siga aumentando y se 

defina con mayor claridad; 

Or. en 

 

Enmienda  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Observa los debates acerca del 

proyecto de informe sobre las operaciones 
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de apoyo a la paz - el compromiso de la 

UE con las Naciones Unidas y la Unión 

Africana (2015/2275(INI); acoge 

favorablemente la profundización de la 

cooperación entre la UE y las Naciones 

Unidas y la Unión Africana en las 

operaciones de apoyo a la paz y hace 

hincapié en que los enfoques de 

resolución de conflictos deberían 

integrarse en la máxima medida posible 

en soluciones multilaterales acordadas, 

con el debido respeto a las múltiples 

dimensiones que tienen que cubrir estas 

intervenciones en ámbitos de 

consolidación y cumplimiento de la paz, 

desarrollo sostenible, lucha contra la 

causas fundamentales de la migración y 

respeto de los derechos humanos; 

Or. en 

 

Enmienda  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 ter. Pide a la Comisión que estudie el 

impacto de las exportaciones de 

armamento, tecnología de vigilancia y 

tecnología de doble uso de la UE a 

terceros países en el panorama de 

seguridad en la UE y en la eficacia de la 

política exteriores de la UE, incluidos los 

esfuerzos en el ámbito de las políticas de 

ayuda humanitaria y de desarrollo; 

Or. en 

 

Enmienda  183 

Liisa Jaakonsaari 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 quater. Pide a los Estados miembros que 

respeten la Posición Común sobre las 

exportaciones de armas y que dejen de 

comerciar armas con terceros países que 

no cumplen el criterio enumerado; 

Or. en 

 

Enmienda  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Apoya una mayor profundización de la 

gobernanza eficiente de ámbitos comunes 

mundiales tales como el mar, el aire, el 

espacio y el ciberespacio; 

6. Apoya y ve la necesidad urgente de 

gobernanza eficiente de ámbitos comunes 

mundiales tales como el mar, el aire, el 

espacio y el ciberespacio; considera que la 

UE y sus Estados miembros deberían 

posicionarse para influir en el debate y 

dirigir las acciones en los foros 

mundiales, como las Naciones Unidas, 

sobre la gobernanza de los ámbitos donde 

se despliegan los intereses estratégicos y 

la seguridad de la UE; considera que la 

UE debería dirigir la gobernanza mundial 

de los mares, no solo por intereses de 

seguridad, sino también por motivos 

económicos y comerciales, como se define 

en los objetivos establecidos en la 

Estrategia de Seguridad Marítima de la 

UE; señala, además, que la UE tiene una 

gran responsabilidad y urgencia vital en 

promover la gobernanza del ciberespacio 

a nivel mundial, en particular a la luz de 

las ciberamenazas, la vigilancia en masa y 

otras amenazas a las libertades 

fundamentales y a sus propios intereses 

estratégicos y de seguridad que se derivan 

de la ausencia de regulación o de una 
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regulación excesiva y fragmentada y el 

dominio del ciberespacio por otros 

poderes; 

Or. en 

 

Enmienda  185 

István Ujhelyi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Hace hincapié en que las medidas 

relacionadas con las políticas de 

seguridad y defensa tienen que 

complementarse con una amplia atención 

a las causas socioeconómicas, culturales y 

medioambientales generales de los 

problemas actuales; 

Or. en 

 

Enmienda  186 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Pide a la Alta Representante y a los 

Estados miembros de la UE que utilicen 

la estrategia global como instrumento 

para aclarar y reforzar la política de 

vecindad de la Unión; está convencido de 

que, en este sentido, es esencial recrear 

un sentido de solidaridad dentro de la 

Unión y vincular de manera mucho más 

directa sus respuestas al este y al sur; 

Or. en 
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Enmienda  187 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Pide el refuerzo de la diplomacia 

europea para prevenir los conflictos, 

apoyar la democracia y entablar alianzas 

a través de la mediación y el diálogo; 

Or. en 

 

Enmienda  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Señala que el papel que desempeña 

la tecnología en nuestras sociedades está 

creciendo y que la política de la UE debe 

responder a los rápidos cambios en el 

desarrollo tecnológico; destaca, en este 

sentido, el papel empoderador 

fundamental que pueden desempeñar 

internet y las tecnologías en el desarrollo, 

la democratización y la emancipación de 

los ciudadanos de todo el planeta y 

subraya, por lo tanto, la importancia de 

que la UE trabaje para promover y 

salvaguardar un internet libre y abierto y 

proteger los derechos digitales; 

Or. en 

 

Enmienda  189 

Ana Gomes 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 ter. Destaca que, para que nuestros 

ciudadanos, aliados y socios acepten y 

sigan la estrategia global, el SEAE debe 

tener diplomáticos formados y contar con 

los recursos necesarios para elaborar y 

aplicar una política de comunicación 

estratégica para el siglo XXI, así como los 

medios para ofrecer orientación 

estratégica e independencia para la 

aplicación de una gama completa de 

instrumentos de política exterior; 

Or. en 

 

Enmienda  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 ter. Destaca que el impacto de las 

tecnologías también debería reflejarse en 

la estrategia global y las iniciativas de 

ciberseguridad, mientras que, como parte 

integrante, la mejora de los derechos 

humanos debería incorporarse en todas 

las políticas y programas de la UE, si 

resulta aplicable, para fomentar la 

protección de los derechos humanos y la 

promoción de la democracia, el Estado de 

Derecho y la buena gobernanza y la 

resolución pacífica de conflictos; 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Ana Gomes 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 6 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 quater. Subraya que la UE ya ha 

demostrado que puede ser eficaz cuando 

todas sus instituciones, recursos y Estados 

miembros se unen para conseguir 

importantes logros diplomáticos, por 

ejemplo en la vecindad (Serbia, Kosovo y 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia) y más allá (incluida la 

superación de la crisis nuclear con Irán 

en nombre del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas); 

Or. en 

 

Enmienda  192 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 quinquies. Señala que, frente al 

creciente número de crisis regionales e 

internacionales, la UE debe invertir más 

en respuestas tempranas para evitar 

conflictos, entre otras cosas mediante la 

mediación y el diálogo, con el fin de crear 

resistencia, reforzar las democracias 

frágiles y contener la creciente oleada de 

radicalización y conflicto; 

Or. en 

 

Enmienda  193 

Ana Gomes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 sexies (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 sexies. Opina que el Parlamento 

Europeo puede desempeñar plenamente 

su papel en las iniciativas de la UE para 

evitar los conflictos, basándose en su 

propia experiencia y utilizando la 

mediación y el diálogo, apoyando el 

diálogo entre partes y la formación de 

consenso y reforzando la capacidad de los 

parlamentos para ser un espacio de 

desarrollo de una cultura democrática 

pacífica; 

Or. en 

 

Enmienda  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Estabilizar la vecindad más amplia de 

Europa 

Ayudar a traer la paz y el Estado de 

Derecho a la vecindad 

Or. en 

 

Enmienda  195 

James Carver 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, 

la UE debe asumir una mayor 

responsabilidad y centrarse en colmar el 

vacío de seguridad en los países vecinos y 

entre los vecinos de nuestros vecinos; 

suprimido 
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Or. en 

 

Enmienda  196 

Louis Michel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, 

la UE debe asumir una mayor 

responsabilidad y centrarse en colmar el 

vacío de seguridad en los países vecinos y 

entre los vecinos de nuestros vecinos; 

7. Considera que, en cuanto agente con un 

papel que desempeñar en la escena 

internacional, la Unión tiene el deber de 

participar de forma más activa en la 

resolución de los conflictos, en particular 

mediante el diálogo político; 

Or. fr 

 

Enmienda  197 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, 

la UE debe asumir una mayor 

responsabilidad y centrarse en colmar el 

vacío de seguridad en los países vecinos y 

entre los vecinos de nuestros vecinos; 

7. Considera que una de las primeras 

prioridades de la política exterior y de 

seguridad de la UE debe ser ayudar a 

crear estabilidad en la vecindad 

meridional y oriental de la Unión; 

considera que el Instrumento Europeo de 

Vecindad revisado no ha cumplido sus 

objetivos, especialmente en lo que se 

refiere al principio de «más por más»; 

Or. en 

 

Enmienda  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; 

7. Considera que, a fin de ser más eficaz y 

creíble en cuanto agente de la política 

exterior y la seguridad mundial, la UE debe 

asumir una mayor responsabilidad y 

centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; señala que la propia 

seguridad de la UE está intrínsecamente 

ligada a una estrategia europea para 

resolver conflictos en la vecindad y crear 

condiciones de estabilidad y prosperidad 

sobre la base del Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos, 

abordando así las causas principales de 

las guerras y conflictos actuales, los flujos 

migratorios y la crisis de refugiados que 

afectan directamente a la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  199 

Knut Fleckenstein 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de 
seguridad en los países vecinos y entre los 

vecinos de nuestros vecinos; 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

por el establecimiento, el mantenimiento y 

el apoyo de la seguridad, la estabilidad, el 

Estado de Derecho y la prosperidad en su 

vecindad; 

Or. en 
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Enmienda  200 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor 

responsabilidad y centrarse en colmar el 

vacío de seguridad en los países vecinos y 

entre los vecinos de nuestros vecinos; 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir de forma prioritaria una 

mayor responsabilidad en las crisis que 

afectan a su vecindad inmediata; 

Or. fr 

 

Enmienda  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos próximos y en la 

gran vecindad; señala que la capacidad 

para restablecer la seguridad, apoyar a los 

socios regionales de la UE y asegurar las 

fronteras de la UE es una prioridad clara; 

Or. en 

 

Enmienda  202 

Philippe Juvin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos; estima que debería 

mirar con más atención más allá de la 

vecindad inmediata de la Unión y trabajar 

con los vecinos de nuestros vecinos; 

Or. fr 

 

Enmienda  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; 

7. Considera que, a fin de adquirir una 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; reconoce, sin embargo, 

también el papel de las transferencias de 

armas de la UE a Estados en conflicto, 

que han contribuido a estos conflictos; 

Or. en 

 

Enmienda  204 

Jaromír Štětina 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que, a fin de adquirir una 7. Considera que, a fin de adquirir una 
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mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; 

mayor credibilidad en cuanto agente de la 

política exterior y la seguridad mundial, la 

UE debe asumir una mayor responsabilidad 

y centrarse en colmar el vacío de seguridad 

en los países vecinos y entre los vecinos de 

nuestros vecinos; pide enérgicamente un 

aumento de la capacidad de la UE para 

prever, hacer frente y responder a las 

actividades de desinformación de actores 

externos; 

Or. en 

 

Enmienda  205 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Resalta que la PCSD constituye un 

elemento importante del abanico de 

herramientas de que disponen los Estados 

miembros para prevenir las crisis y 

contribuir a su resolución; en la 

actualidad, están en curso diecisiete 

operaciones y misiones de PCSD; 

Or. fr 

 

Enmienda  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Considera que la prosperidad y la 

estabilidad política en la vecindad 

meridional revisten una importancia 

estratégica fundamental para la Unión y 

que la UE y los países mediterráneos 

tienen que trabajar estrechamente sobre 
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la base de objetivos mutuamente 

aceptables basados en intereses comunes; 

Or. en 

 

Enmienda  207 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide que la UE preste mayor 

atención a la prevención de conflictos y 

los factores de fragilidad en la vecindad; 

recuerda que los representantes especiales 

de la UE, así como sus delegaciones, 

deberían desempeñar un papel crucial en 

la recopilación de información sobre el 

terreno y la coordinación de todos los 

instrumentos de la UE en una 

determinada región; 

Or. en 

 

Enmienda  208 

István Ujhelyi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Opina que la UE se encuentra en la 

intersección de la dinámica interna 

cambiante y su entorno externo 

cambiante, por lo que no puede ignorar el 

vínculo entre la dimensión externa de las 

políticas de la UE y los acontecimientos 

internos de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  209 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide un enfoque mucho más 

estratégico con respecto a la Federación 

de Rusia, que debería basarse en el 

equilibrio, la colaboración y la 

configuración de la conducta a través de 

instituciones internacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  210 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Considera que la UE debería 

mantener en todo momento una 

interacción coherente en su vecindad 

oriental y meridional; 

Or. en 

 

Enmienda  211 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Está convencido de que la UE 

debería emplear más la diplomacia 

pacificadora, especialmente en la 
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vecindad meridional; considera que la 

nueva estrategia debería diseñar formas 

de mostrar cómo podría basarse la UE en 

el reciente pacto nuclear con Irán y 

fomentar una mayor confianza y otros 

acuerdos regionales relacionados con la 

seguridad que también podrían basarse en 

la propia experiencia de Europa con 

mecanismos regionales de seguridad 

como la CSCE y acuerdos como el Acta 

final de Helsinki; 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Cristian Dan Preda 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 quater. Subraya que las relaciones entre 

la UE y Rusia deben basarse en el respeto 

del Derecho internacional; destaca que la 

reanudación de la cooperación solo 

debería contemplarse si Rusia respeta la 

integridad territorial y la soberanía de 

Ucrania, incluida Crimea, aplica 

plenamente los Acuerdos de Minsk y se 

abstiene de desestabilizar las actividades 

militares y de seguridad en las fronteras 

de los Estados miembros de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  213 

James Carver 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la suprimido 
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paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de 

ampliación y proseguir la cooperación 

con los países asociados muy 

estrechamente en el contexto de la 

Política Europea de Vecindad (PEV) que 

acaba de ser revisada; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar 

el ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Philippe Juvin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de 

ampliación y proseguir la cooperación con 

los países asociados muy estrechamente 

en el contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre 

que cumpla los criterios de Copenhague y 

los principios de democracia y respeto de 

las libertades fundamentales y los 

derechos humanos y de las minorías, y 

garantice el Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe proseguir 

la cooperación con los países vecinos en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV), que acaba de ser 

revisada; 

Or. fr 
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Enmienda  215 

Arnaud Danjean 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre 

que cumpla los criterios de Copenhague y 

los principios de democracia y respeto de 

las libertades fundamentales y los 

derechos humanos y de las minorías, y 

garantice el Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

Or. fr 

 

Enmienda  216 

Sabine Lösing 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada 

en un espíritu de cooperación, 

solidaridad, beneficios mutuos y respeto 

de las decisiones tomadas por cada Estado 

soberano en relación con su política 

exterior, económica o social, una política 
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principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

de vecindad que priorice el apoyo del 

desarrollo de las regiones vecinas, 

promoviendo el empleo y la educación en 

lugar de reformas neoliberales y la 

integración en el mercado de la UE; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

Or. en 

 

Enmienda  217 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de 

ampliación y proseguir la cooperación con 

los países asociados muy estrechamente en 

el contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe proseguir 

la cooperación con los países asociados 

muy estrechamente en el contexto de la 

Política Europea de Vecindad (PEV) que 

acaba de ser revisada; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. fr 
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Enmienda  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de 

ampliación y proseguir la cooperación con 

los países asociados muy estrechamente en 

el contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe proseguir 

la cooperación con los países asociados 

muy estrechamente en el contexto de la 

Política Europea de Vecindad (PEV) que 

acaba de ser revisada; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. it 

Enmienda  219 

Knut Fleckenstein 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de 

ampliación y proseguir la cooperación con 

los países asociados muy estrechamente en 

el contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe proseguir 

la cooperación con los países asociados 

muy estrechamente en el contexto de la 

Política Europea de Vecindad (PEV) que 

acaba de ser revisada; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 
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libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Marielle de Sarnez 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de 

ampliación y proseguir la cooperación con 

los países asociados muy estrechamente en 

el contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe proseguir 

la cooperación con los países asociados 

muy estrechamente en el contexto de la 

Política Europea de Vecindad (PEV) que 

acaba de ser revisada; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; acoge favorablemente el 

compromiso de la Comisión Europea de 

dejar en suspenso la ampliación para 

consolidar los logros alcanzados por los 

veintiocho;  

Or. fr 

 

Enmienda  221 

Vincent Peillon 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 8. Opina que, con el fin de consolidar la 
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paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus perspectivas en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

Or. fr 

 

Enmienda  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre 

que cumpla los criterios de Copenhague y 

los principios de democracia y respeto de 

las libertades fundamentales y los 

derechos humanos y de las minorías, y 

garantice el Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad y promover la 

seguridad humana, el Estado de Derecho, 

el respeto de los derechos humanos y la 

democratización, la UE debe revisar y 

reflexionar sobre su propias políticas 

económicas, sociales, financieras, 

comerciales, energéticas y de otra índole, 

que no están fomentando el crecimiento 

ni la creación de empleo y en realidad 

están ayudando a alimentar las 

desigualdades, el resentimiento social y la 

inestabilidad política en Europa, su 

vecindad y más allá; considera que la UE 

debe mantener sus compromisos en materia 

de ampliación e intensificar la cooperación 

con los países asociados muy 

estrechamente en el contexto de la Política 

Europea de Vecindad (PEV) que acaba de 

ser revisada, exigiendo al mismo tiempo la 

conformidad y prestando asistencia con 
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las reformas para cumplir los criterios de 

Copenhague cuando se establezcan 

procesos de ampliación e incorporar un 

enfoque de múltiples partes interesadas, 

que incluya a los gobiernos locales y 

regionales y la sociedad civil; cree que la 

UE debería seguir promoviendo los 

valores consagrados en los criterios de 

Copenhague más allá del proceso de 

ampliación, concienciando a los Estados 

interesados de que su asunción redunda 

en su propio interés, para su propia 

modernización y el beneficio de sus 

ciudadanos; 

Or. en 

 

Enmienda  223 

István Ujhelyi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

considera necesario, por lo tanto, 

responder claramente con respecto al 

futuro de la ampliación en los Balcanes y 

con Turquía; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. en 



 

PE577.080v01-00 124/129 AM\1087188ES.doc 

ES 

 

Enmienda  224 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe 

reconfirmar su compromiso de 2003 en 

materia de ampliación y proseguir la 

cooperación con los países asociados muy 

estrechamente en el contexto de la Política 

Europea de Vecindad (PEV) que acaba de 

ser revisada; recuerda que, de conformidad 

con el artículo 49 del TUE, cualquier 

Estado europeo puede solicitar el ingreso 

como miembro de la Unión Europea, 

siempre que cumpla los criterios de 

Copenhague y los principios de democracia 

y respeto de las libertades fundamentales y 

los derechos humanos y de las minorías, y 

garantice el Estado de Derecho; 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Marietje Schaake 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser 

revisada; recuerda que, de conformidad 

con el artículo 49 del TUE, cualquier 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe cumplir 

sus compromisos en materia de ampliación 

y considera que la decisión de la 

Comisión Europea de descartar 

ampliaciones en los próximos cinco años 

no ayudó en este sentido; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 
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Estado europeo puede solicitar el ingreso 

como miembro de la Unión Europea, 

siempre que cumpla los criterios de 

Copenhague y los principios de democracia 

y respeto de las libertades fundamentales y 

los derechos humanos y de las minorías, y 

garantice el Estado de Derecho; 

ingreso como miembro de la Unión 

Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague, que son fijos y no 

negociables, y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. en 

 

Enmienda  226 

Urmas Paet 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; considera que los 

países candidatos a la adhesión a la UE 

deben basar su acción, en la mayor 

medida posible, en la política exterior y de 

seguridad común de la UE; 

Or. et 

Enmienda  227 

Louis Michel 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

Estado de Derecho; 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

e integración y proseguir la cooperación 

con los países asociados muy 

estrechamente en el contexto de la Política 

Europea de Vecindad (PEV) que acaba de 

ser revisada; recuerda que, de conformidad 

con el artículo 49 del TUE, cualquier 

Estado europeo puede solicitar el ingreso 

como miembro de la Unión Europea, 

siempre que cumpla los criterios de 

Copenhague y los principios de democracia 

y respeto de las libertades fundamentales y 

los derechos humanos y de las minorías, y 

garantice el Estado de Derecho; 

Or. fr 

 

Enmienda  228 

Javi López 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

recuerda que, de conformidad con el 

artículo 49 del TUE, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión Europea, siempre que 

cumpla los criterios de Copenhague y los 

principios de democracia y respeto de las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías, y garantice el 

8. Opina que, con el fin de consolidar la 

paz y la estabilidad, la UE debe mantener 

sus compromisos en materia de ampliación 

y proseguir la cooperación con los países 

asociados muy estrechamente en el 

contexto de la Política Europea de 

Vecindad (PEV) que acaba de ser revisada; 

considera que la PEV debería seguir 

incorporando un enfoque de múltiples 

partes interesadas e incluir a los 

gobiernos locales y regionales y la 

sociedad civil; recuerda que, de 

conformidad con el artículo 49 del TUE, 

cualquier Estado europeo puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 
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Estado de Derecho; Europea, siempre que cumpla los criterios 

de Copenhague y los principios de 

democracia y respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y garantice el Estado de 

Derecho; 

Or. en 

 

Enmienda  229 

Tokia Saïfi 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Desea recordar el compromiso 

contraído por la Unión ante sus socios, en 

especial los de su vecindad, de apoyar las 

reformas sociales y políticas, proteger los 

derechos humanos, acompañar la 

instauración del Estado de Derecho y 

favorecer el desarrollo económico, como 

mejores medios de fortalecer el orden 

internacional y garantizar la estabilidad 

en su vecindad; 

Or. fr 

Enmienda  230 

Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Subraya que la Política Europea de 

Vecindad es un instrumento que fomenta 

la estabilidad, las democracias estables, 

las sociedades abiertas, la prosperidad y el 

Estado de Derecho y, por lo tanto, es uno 

de los medios más importantes de la 

Unión para la seguridad europea; 
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Or. en 

 

Enmienda  231 

Boris Zala 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Cree firmemente que la UE debe 

seguir defendiendo la integridad 

territorial de sus vecinos y socios, así 

como su libertad para elegir las alianzas 

políticas y comerciales y continuar su 

integración europea; sostiene que el firme 

compromiso de la UE con la soberanía de 

sus vecinos debe venir de la mano de un 

apoyo práctico para aumentar su 

resistencia frente a la coacción externa y 

las amenazas híbridas; considera, 

además, que estos esfuerzos deben venir 

acompañados de la búsqueda de una 

seguridad sostenible, inclusiva y basada 

en normas en Europa, sobre la base de los 

principios, instrumentos jurídicos y 

estructuras institucionales de la OSCE y 

otros órganos pertinentes; pide a la UE 

que redoble su participación en la 

resolución de los conflictos estancados 

existentes en la vecindad oriental; 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Andrej Plenković 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Señala que deben utilizarse en 

mayor medida los medios y las 

herramientas existentes, como los 
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instrumentos de la PCSD, incluidas las 

agrupaciones tácticas de la UE, para 

estabilizar la gran vecindad de Europa; 

Or. en 

 


