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Enmienda 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de junio de 
2017 de crear un Fondo Europeo de 
Defensa (FED) que fomente la 
cooperación entre los Estados miembros y 
apoye la industria europea de defensa; 
observa que esta propuesta es la primera 
iniciativa para la que se utilizan fondos 
comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo 
Europeo de Defensa podrá financiar 
proyectos estructurales como la aeronave 
europea del futuro, el futuro carro de 
combate europeo o una defensa 
antimisiles europea; indica que el 
programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica 
de Europa a largo plazo; celebra 
asimismo la adopción por parte de la 
Comisión, en marzo de 2019, del primer 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa y la 
publicación de nueve convocatorias de 
propuestas para 2019, entre ellas 
Eurodrone, que supone una capacidad 
clave para la autonomía estratégica de 
Europa; destaca que en 2020 se 
publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y 
espacial); observa el vínculo existente 

suprimido
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entre las decisiones de adquisición 
adoptadas en la actualidad por los 
Estados miembros y las perspectivas de 
cooperación industrial y tecnológica en el 
marco del FED;

Or. fr

Enmienda 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria de defensa 
en toda la Unión, incluidas las pymes 
transfronterizas; observa que esta 
propuesta es la primera iniciativa para la 
que se utilizan fondos comunitarios con el 
fin de apoyar directamente proyectos de 
defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea, así 
como proyectos a pequeña o mediana 
escala de creación de soluciones 
innovadoras en el ámbito de la defensa 
orientadas al futuro; indica que el 
programa de trabajo de 2019 para la acción 
preparatoria se centrará en la posición 
dominante del espectro electromagnético y 
en las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales 
para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; 
celebra asimismo la adopción por parte de 
la Comisión, en marzo de 2019, del primer 
programa de trabajo del Programa 
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estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019; señala que las convocatorias de 
propuestas del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa correspondientes a 2019 incluían 
Eurodrone, que es una capacidad 
importante para la autonomía estratégica 
de Europa, así como una convocatoria 
dedicada específicamente a las pymes, con 
vistas a impulsar la innovación en la 
Unión;  destaca que en 2020 se publicarán 
otras doce convocatorias de propuestas, 
que abarcan cuestiones prioritarias en todos 
los ámbitos (aéreo, terrestre, marítimo, 
cibernético y espacial); señala la 
importancia de FED en materia de 
fomento de la innovación, la 
competitividad, la eficacia y la 
cooperación transfronteriza de la 
industria europea de defensa en la Unión; 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de junio de 2017 
de crear un Fondo Europeo de Defensa 
(FED) que fomente la cooperación entre 
los Estados miembros y apoye la industria 
europea de defensa; observa que esta 
propuesta es la primera iniciativa para la 
que se utilizan fondos comunitarios con el 
fin de apoyar directamente proyectos de 

41. Rechaza la propuesta de la 
Comisión de junio de 2017 de crear un 
Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; indica 
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defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo 
Europeo de Defensa podrá financiar 
proyectos estructurales como la aeronave 
europea del futuro, el futuro carro de 
combate europeo o una defensa 
antimisiles europea; indica que el 
programa de trabajo de 2019 para la acción 
preparatoria se centrará en la posición 
dominante del espectro electromagnético y 
en las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos 
esenciales para garantizar la 
independencia tecnológica de Europa a 
largo plazo; celebra asimismo la adopción 
por parte de la Comisión, en marzo de 
2019, del primer Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
y la publicación de nueve convocatorias de 
propuestas para 2019, entre ellas 
Eurodrone, que supone una capacidad 
clave para la autonomía estratégica de 
Europa; destaca que en 2020 se publicarán 
otras doce convocatorias de propuestas, 
que abarcan cuestiones prioritarias en 
todos los ámbitos (aéreo, terrestre, 
marítimo, cibernético y espacial); observa 
el vínculo existente entre las decisiones de 
adquisición adoptadas en la actualidad por 
los Estados miembros y las perspectivas de 
cooperación industrial y tecnológica en el 
marco del FED;

que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa; recahza asimismo la adopción por 
parte de la Comisión, en marzo de 2019, 
del primer Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
y la publicación de nueve convocatorias de 
propuestas para 2019, entre ellas 
Eurodrone; destaca que en 2020 se 
publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones en 
todos los ámbitos (aéreo, terrestre, 
marítimo, cibernético y espacial); observa 
el vínculo existente entre las decisiones de 
adquisición adoptadas en la actualidad por 
los Estados miembros y las perspectivas de 
cooperación industrial y tecnológica en el 
marco del FED; recuerda que la creación 
de la nueva rúbrica V en materia de 
seguridad y defensa, el programa de 
investigación en materia defensa de la 
Unión, el Fondo Europeo de Defensa y la 
movilidad militar incumplen claramente 
las disposiciones establecidas en el 
artículo 41, apartado 2, del TUE, que 
establece que todo gasto derivado de 
acciones que tengan repercusiones en el 
ámbito militar o de la defensa no deben 
correr a cargo del presupuesto de la 
Unión; denuncia y lamenta 
profundamente la velocidad sin 
precedentes a la que se está militarizando 
la Unión; hace hincapié en que ha 
quedado demostrado empíricamente que 
el método más eficaz para el 
mantenimiento y fomento de la paz y la 
estabilidad es centrarse en la erradicación 
de la pobreza, la ayuda humanitaria no 
sujeta a condiciones, el desarrollo 
económico y social sostenible y equitativo, 
los impedimentos a que los regímenes 
fiscales mundiales faciliten la corrupción, 
la resolución de conflictos pacífica y 
diplomática, el desarme, la 
desmovilización de tropas y los programas 
de reintegración;
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Or. en

Enmienda 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
coordine, complemente y refuerce la 
inversión nacional en defensa, fomente la 
cooperación entre los Estados miembros 
para desarrollar tecnologías y equipos de 
defensa más avanzados e interoperables y 
apoye una industria europea de defensa 
innovadora y competitiva; observa que 
esta propuesta es la primera iniciativa para 
la que se utilizan fondos comunitarios con 
el fin de apoyar directamente proyectos de 
defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; acoge 
positivamente el programa de trabajo de 
2019 sobre investigación en materia de 
defensa, que destinará 25 millones de 
euros a la investigación sobre la posición 
dominante del espectro electromagnético y 
las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales 
para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; 
celebra asimismo la adopción por parte de 
la Comisión, en marzo de 2019, del primer 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa (PEDID), que prevé 
una cofinanciación de 500 millones de 
euros para el desarrollo común de 
capacidades de defensa en el período 
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observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

2019-2020, y la publicación de nueve 
convocatorias de propuestas para 2019, 
entre ellas Eurodrone, que supone una 
capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. fr

Enmienda 331
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de junio de 2017 
de crear un Fondo Europeo de Defensa 
(FED) que fomente la cooperación entre 
los Estados miembros y apoye la industria 
europea de defensa; observa que esta 
propuesta es la primera iniciativa para la 
que se utilizan fondos comunitarios con el 
fin de apoyar directamente proyectos de 
defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 

41. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de junio de 2017 de crear un 
Fondo Europeo de Defensa (FED), que 
podría fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros y apoyar a algunas de 
las partes interesadas de la industria 
europea de defensa; observa que esta 
propuesta es la primera iniciativa para la 
que se utilizan fondos comunitarios con el 
fin de apoyar directamente proyectos de 
defensa y que su base legal sigue siendo 
débil; reconoce que se trata de un cambio 
de paradigma en lo que al presupuesto de 
la Unión se refiere ya que hasta la fecha 
ha financiado principalmente programas 
de carácter civil; señala que este Fondo 
Europeo de Defensa podrá financiar 
proyectos estructurales como la aeronave 
europea del futuro, el futuro carro de 
combate europeo o una defensa antimisiles 
europea; indica que el programa de trabajo 
de 2019 para la acción preparatoria se 
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defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 
2020 se publicarán otras doce 
convocatorias de propuestas, que abarcan 
cuestiones prioritarias en todos los ámbitos 
(aéreo, terrestre, marítimo, cibernético y 
espacial); observa el vínculo existente entre 
las decisiones de adquisición adoptadas en 
la actualidad por los Estados miembros y 
las perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

centrará en la posición dominante del 
espectro electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
potencialmente garantizar la 
independencia tecnológica de Europa a 
largo plazo; toma nota asimismo de la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y de la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que está 
considerada como una capacidad clave 
para la guerra moderna; recuerda los 
repetidos llamamientos del Parlamento 
Europeo en relación con una posición 
común del Consejo sobre cómo utilizar los 
drones armados de conformidad con el 
Derecho internacional humanitario y el 
Derecho internacional de los derechos 
humanos; destaca que en 2020 se 
publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 332
Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de junio de 2017 
de crear un Fondo Europeo de Defensa 
(FED) que fomente la cooperación entre 
los Estados miembros y apoye la industria 
europea de defensa; observa que esta 

41. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de junio de 2017 de crear un 
Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
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propuesta es la primera iniciativa para la 
que se utilizan fondos comunitarios con el 
fin de apoyar directamente proyectos de 
defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo 
Europeo de Defensa podrá financiar 
proyectos estructurales como la aeronave 
europea del futuro, el futuro carro de 
combate europeo o una defensa 
antimisiles europea; indica que el 
programa de trabajo de 2019 para la acción 
preparatoria se centrará en la posición 
dominante del espectro electromagnético y 
en las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales 
para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; 
celebra asimismo la adopción por parte de 
la Comisión, en marzo de 2019, del primer 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; toma nota, 
asimismo, de la adopción por parte de la 
Comisión, en marzo de 2019, del primer 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 333
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 41. Acoge con satisfacción la propuesta 
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de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; insiste en que la ejecución de 
este presupuesto se lleve a cabo de forma 
transparente e inclusiva, no para apoyar 
la cooperación bilateral, sino facilitar una 
auténtica cooperación industrial a nivel 
europeo; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. it
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Enmienda 334
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y programas cooperativos de 
armamento con vistas al desarrollo de 
capacidades, así como que apoye la 
industria europea de defensa; observa que 
esta propuesta es la primera iniciativa para 
la que se utilizan fondos comunitarios con 
el fin de apoyar directamente proyectos 
cooperativos de defensa; reconoce que se 
trata de un logro importante de cara a una 
Europa de la defensa, tanto en el ámbito 
político como industrial; señala que este 
Fondo Europeo de Defensa podrá financiar 
proyectos estructurales como la aeronave 
europea del futuro, el futuro carro de 
combate europeo o una defensa antimisiles 
europea; acoge con satisfacción los 
resultados de los proyectos piloto 
EuroSWARM y SPIDER, financiados por 
la Unión;  indica que el programa de 
trabajo de 2019 para la acción preparatoria 
se centrará en la posición dominante del 
espectro electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
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observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. de

Enmienda 335
Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de junio de 2017 
de crear un Fondo Europeo de Defensa 
(FED) que fomente la cooperación entre 
los Estados miembros y apoye la industria 
europea de defensa; observa que esta 
propuesta es la primera iniciativa para la 
que se utilizan fondos comunitarios con el 
fin de apoyar directamente proyectos de 
defensa; reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 

41. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de junio de 2017 de crear un 
Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; hace hincapié en que el FED no 
debe minar en modo alguno la posición de 
la OTAN como fundamento de la defensa 
europea; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
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estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 336
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa y apoya 
el establecimiento de un FED plenamente 
operativo en el próximo MFP; reconoce 
que se trata de un logro importante de cara 
a una Europa de la defensa, tanto en el 
ámbito político como industrial; señala que 
este Fondo Europeo de Defensa podrá 
financiar proyectos estructurales como la 
aeronave europea del futuro, el futuro carro 
de combate europeo o una defensa 
antimisiles europea; indica que el programa 
de trabajo de 2019 para la acción 
preparatoria se centrará en la posición 
dominante del espectro electromagnético y 
en las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales 
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Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; 
celebra asimismo la adopción por parte de 
la Comisión, en marzo de 2019, del primer 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá contribuir a financiar la 
investigación y el desarrollo de proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
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o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. fr

Enmienda 338
Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 
fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
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importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea 
del futuro, el futuro carro de combate 
europeo o una defensa antimisiles europea; 
indica que el programa de trabajo de 2019 
para la acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como el futuro sistema 
europeo aéreo de combate, el carro de 
combate, la aeronave de carga pesada y 
despegue vertical o una capacidad de 
defensa antimisiles europea; indica que el 
programa de trabajo de 2019 para la acción 
preparatoria se centrará en la posición 
dominante del espectro electromagnético y 
en las futuras tecnologías disruptivas en el 
sector de la defensa, dos ámbitos esenciales 
para garantizar la independencia 
tecnológica de Europa a largo plazo; 
celebra asimismo la adopción por parte de 
la Comisión, en marzo de 2019, del primer 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 

41. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de junio de 2017 de crear 
un Fondo Europeo de Defensa (FED) que 



PE643.151v01-00 18/119 AM\1192396ES.docx

ES

fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa; 
reconoce que se trata de un logro 
importante de cara a una Europa de la 
defensa, tanto en el ámbito político como 
industrial; señala que este Fondo Europeo 
de Defensa podrá financiar proyectos 
estructurales como la aeronave europea del 
futuro, el futuro carro de combate europeo 
o una defensa antimisiles europea; indica 
que el programa de trabajo de 2019 para la 
acción preparatoria se centrará en la 
posición dominante del espectro 
electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

fomente la cooperación entre los Estados 
miembros y apoye la industria europea de 
defensa; observa que esta propuesta es la 
primera iniciativa para la que se utilizan 
fondos comunitarios con el fin de apoyar 
directamente proyectos de defensa 
comunes de la Unión; reconoce que se 
trata de un logro importante de cara a una 
Europa de la defensa, tanto en el ámbito 
político como industrial; señala que este 
Fondo Europeo de Defensa podrá financiar 
proyectos estructurales como la aeronave 
europea del futuro, el futuro carro de 
combate europeo o una defensa antimisiles 
europea; indica que el programa de trabajo 
de 2019 para la acción preparatoria se 
centrará en la posición dominante del 
espectro electromagnético y en las futuras 
tecnologías disruptivas en el sector de la 
defensa, dos ámbitos esenciales para 
garantizar la independencia tecnológica de 
Europa a largo plazo; celebra asimismo la 
adopción por parte de la Comisión, en 
marzo de 2019, del primer Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y la publicación de 
nueve convocatorias de propuestas para 
2019, entre ellas Eurodrone, que supone 
una capacidad clave para la autonomía 
estratégica de Europa; destaca que en 2020 
se publicarán otras doce convocatorias de 
propuestas, que abarcan cuestiones 
prioritarias en todos los ámbitos (aéreo, 
terrestre, marítimo, cibernético y espacial); 
observa el vínculo existente entre las 
decisiones de adquisición adoptadas en la 
actualidad por los Estados miembros y las 
perspectivas de cooperación industrial y 
tecnológica en el marco del FED;

Or. en

Enmienda 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis. Insiste en la necesidad de adoptar 
una estrategia europea de defensa a fin de 
orientar y programar de forma eficaz el 
uso del FED;

Or. fr

Enmienda 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como 
paso fundamental hacia una cooperación 
más estrecha en materia de seguridad y 
defensa entre los Estados miembros; 
subraya que esta disposición, introducida 
en el Tratado de Lisboa de 2009 (artículo 
46 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea), es jurídicamente 
vinculante y abarca una serie de 
compromisos ambiciosos para permitir a 
los países europeos que lo deseen avanzar 
más rápido en proyectos comunes de 
defensa; reconoce el papel que puede 
desempeñar la CEP en la estructuración 
de la demanda europea; señala que, en el 
marco de la CEP, se están elaborando 
numerosos proyectos admisibles para el 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa que, por 
otra parte, podrán beneficiarse de niveles 
de subvención más elevados; apoya la 
plena coherencia entre los proyectos de la 
CEP y el FED;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 342
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y defensa 
entre los Estados miembros; subraya que 
esta disposición, introducida en el Tratado 
de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea), 
es jurídicamente vinculante y abarca una 
serie de compromisos ambiciosos para 
permitir a los países europeos que lo 
deseen avanzar más rápido en proyectos 
comunes de defensa; reconoce el papel que 
puede desempeñar la CEP en la 
estructuración de la demanda europea; 
señala que, en el marco de la CEP, se están 
elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
niveles de subvención más elevados; apoya 
la plena coherencia entre los proyectos de 
la CEP y el FED;

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y defensa 
entre los Estados miembros; subraya que 
esta disposición, introducida en el Tratado 
de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado 
de la Unión Europea), es jurídicamente 
vinculante y abarca una serie de 
compromisos ambiciosos para permitir a 
los países europeos que lo deseen avanzar 
más rápido en proyectos comunes de 
defensa; reconoce el papel que puede 
desempeñar la CEP en la estructuración de 
la demanda europea; insta al Consejo a 
que explique la medida en que la Decisión 
(PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2017, adoptada por mayoría 
cualificada, y su artículo 8, apartado 2, no 
contradice el artículo 41 del TUE, cuyo 
apartado 2 exige la unanimidad; señala 
que, en el marco de la CEP, se están 
elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
niveles de subvención más elevados; apoya 
la plena coherencia entre los proyectos de 
la CEP y el FED;

Or. de

Enmienda 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 42
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Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y 
defensa entre los Estados miembros; 
subraya que esta disposición, introducida 
en el Tratado de Lisboa de 2009 (artículo 
46 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea), es jurídicamente 
vinculante y abarca una serie de 
compromisos ambiciosos para permitir a 
los países europeos que lo deseen avanzar 
más rápido en proyectos comunes de 
defensa; reconoce el papel que puede 
desempeñar la CEP en la estructuración 
de la demanda europea; señala que, en el 
marco de la CEP, se están elaborando 
numerosos proyectos admisibles para el 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa que, por 
otra parte, podrán beneficiarse de niveles 
de subvención más elevados; apoya la 
plena coherencia entre los proyectos de la 
CEP y el FED;

42. Rechaza categóricamente la 
aplicación de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como un 
paso hacia el establecimiento de la Unión 
Europea de Defensa;  subraya que esta 
disposición, introducida en el Tratado de 
Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), es 
jurídicamente vinculante y abarca una serie 
de compromisos que militarizará en 
mayor medida a la Unión; advierte, a este 
respecto, de que, con la CEP se anulará la 
actual norma de la unanimidad en el 
Consejo en relación con las decisiones 
relativas a la PCSD;

Or. en

Enmienda 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y defensa 
entre los Estados miembros; subraya que 
esta disposición, introducida en el Tratado 
de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea), 
es jurídicamente vinculante y abarca una 

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y defensa 
entre los Estados miembros; subraya que 
esta disposición, introducida en el Tratado 
de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea), 
es jurídicamente vinculante y abarca una 
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serie de compromisos ambiciosos para 
permitir a los países europeos que lo 
deseen avanzar más rápido en proyectos 
comunes de defensa; reconoce el papel que 
puede desempeñar la CEP en la 
estructuración de la demanda europea; 
señala que, en el marco de la CEP, se están 
elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
niveles de subvención más elevados; apoya 
la plena coherencia entre los proyectos de 
la CEP y el FED;

serie de compromisos ambiciosos para 
permitir a los países europeos que lo 
deseen avanzar más rápido en proyectos 
comunes de defensa; reconoce el papel que 
puede desempeñar la CEP en la 
estructuración de la demanda europea; 
señala que, en el marco de la CEP, se están 
elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
niveles de subvención más elevados; apoya 
la plena coherencia entre los proyectos de 
la CEP y el FED; pide que se brinde a los 
terceros países el acceso más amplio 
posible a la CEP y reconoce que las 
industrias de la defensa de estos países 
disponen de conocimientos y de los 
instrumentos y capacidades 
correspondientes de las que podrían 
beneficiarse las industrias de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 345
Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y defensa 
entre los Estados miembros; subraya que 
esta disposición, introducida en el Tratado 
de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea), 
es jurídicamente vinculante y abarca una 
serie de compromisos ambiciosos para 
permitir a los países europeos que lo 
deseen avanzar más rápido en proyectos 
comunes de defensa; reconoce el papel que 
puede desempeñar la CEP en la 

42. Toma nota de que la aplicación 
efectiva de una Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP) es un paso hacia una 
cooperación más estrecha en materia de 
seguridad y defensa entre los Estados 
miembros; hace hincapié en que la CEP 
no debe minar en modo alguno la 
posición de la OTAN como fundamento 
de la defensa europea; subraya que la 
disposición, introducida en el Tratado de 
Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), es 
jurídicamente vinculante y abarca una serie 
de compromisos ambiciosos para permitir a 
los países europeos que lo deseen avanzar 
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estructuración de la demanda europea; 
señala que, en el marco de la CEP, se están 
elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
niveles de subvención más elevados; apoya 
la plena coherencia entre los proyectos de 
la CEP y el FED;

más rápido en proyectos comunes de 
defensa; reconoce el papel que puede 
desempeñar la CEP en la estructuración de 
la demanda europea; señala que, en el 
marco de la CEP, se están elaborando 
numerosos proyectos admisibles para el 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa que, por otra parte, 
podrán beneficiarse de niveles de 
subvención más elevados; apoya la plena 
coherencia entre los proyectos de la CEP y 
el FED;

Or. en

Enmienda 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aplicación efectiva de una Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP) como paso 
fundamental hacia una cooperación más 
estrecha en materia de seguridad y defensa 
entre los Estados miembros; subraya que 
esta disposición, introducida en el Tratado 
de Lisboa de 2009 (artículo 46 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea), 
es jurídicamente vinculante y abarca una 
serie de compromisos ambiciosos para 
permitir a los países europeos que lo 
deseen avanzar más rápido en proyectos 
comunes de defensa; reconoce el papel que 
puede desempeñar la CEP en la 
estructuración de la demanda europea; 
señala que, en el marco de la CEP, se están 
elaborando numerosos proyectos 
admisibles para el Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de Defensa 
que, por otra parte, podrán beneficiarse de 
niveles de subvención más elevados; apoya 
la plena coherencia entre los proyectos de 

(No afecta a la versión española).



PE643.151v01-00 24/119 AM\1192396ES.docx

ES

la CEP y el FED;

Or. fr

Enmienda 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Insiste en la estrecha vinculación 
de la CEP con la revisión anual 
coordinada de la defensa iniciada en 2017 
y el FED, con miras a reforzar las 
capacidades de defensa de los países 
europeos; destaca que los nuevos 
proyectos deberán formar parte del Plan 
de Desarrollo de Capacidades, que 
mejorará la colaboración entre los 
Estados miembros a fin de subsanar las 
disparidades en cuanto a capacidades, en 
el marco de la Agencia Europea de 
Defensa; considera que la revisión anual 
coordinada de la defensa debe contribuir 
de manera eficaz a la armonización de las 
inversiones y capacidades de las fuerzas 
armadas nacionales, garantizando de ese 
modo la autonomía estratégica y operativa 
de la Unión y permitiendo que los Estados 
miembros inviertan más eficazmente en 
defensa;

suprimido

Or. fr

Enmienda 348
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Insiste en la estrecha vinculación de 
la CEP con la revisión anual coordinada de 

43. Insiste en la estrecha vinculación de 
la CEP con la revisión anual coordinada de 



AM\1192396ES.docx 25/119 PE643.151v01-00

ES

la defensa iniciada en 2017 y el FED, con 
miras a reforzar las capacidades de defensa 
de los países europeos; destaca que los 
nuevos proyectos deberán formar parte del 
Plan de Desarrollo de Capacidades, que 
mejorará la colaboración entre los Estados 
miembros a fin de subsanar las 
disparidades en cuanto a capacidades, en el 
marco de la Agencia Europea de Defensa; 
considera que la revisión anual coordinada 
de la defensa debe contribuir de manera 
eficaz a la armonización de las inversiones 
y capacidades de las fuerzas armadas 
nacionales, garantizando de ese modo la 
autonomía estratégica y operativa de la 
Unión y permitiendo que los Estados 
miembros inviertan más eficazmente en 
defensa;

la defensa iniciada en 2017 y el FED, con 
miras a reforzar las capacidades de defensa 
de los países europeos; expresa una vez 
más sus críticas por que hasta la fecha no 
ha habido una justificación estratégica de 
las medidas en el marco de las 
consideraciones en materia de política de 
defensa; pide, en este contexto, al Consejo 
y a la Comisión que, conjuntamente con 
el Parlamento Europeo, elaboren un 
Libro Blanco sobre la seguridad y la 
defensa como acuerdo interinstitucional y 
un documento estratégico sobre la 
industria europea de defensa en el 
período 2021-2027; destaca que los nuevos 
proyectos deberán formar parte del Plan de 
Desarrollo de Capacidades, que mejorará la 
colaboración entre los Estados miembros a 
fin de subsanar las disparidades en cuanto a 
capacidades, en el marco de la Agencia 
Europea de Defensa; considera que la 
revisión anual coordinada de la defensa 
debe contribuir de manera eficaz a la 
armonización de las inversiones y 
capacidades de las fuerzas armadas 
nacionales, garantizando de ese modo la 
autonomía estratégica y operativa de la 
Unión y permitiendo que los Estados 
miembros inviertan más eficazmente en 
defensa;

Or. de

Enmienda 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Insiste en la estrecha vinculación 
de la CEP con la revisión anual coordinada 
de la defensa iniciada en 2017 y el FED, 
con miras a reforzar las capacidades de 
defensa de los países europeos; destaca que 
los nuevos proyectos deberán formar parte 

43. Insiste en que es indispensable que 
exista coherencia entre la CEP, la revisión 
anual coordinada de la defensa iniciada en 
2017 y el FED, con miras a reforzar las 
capacidades de defensa de los países 
europeos y optimizar su gasto 
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del Plan de Desarrollo de Capacidades, que 
mejorará la colaboración entre los Estados 
miembros a fin de subsanar las 
disparidades en cuanto a capacidades, en el 
marco de la Agencia Europea de Defensa; 
considera que la revisión anual coordinada 
de la defensa debe contribuir de manera 
eficaz a la armonización de las inversiones 
y capacidades de las fuerzas armadas 
nacionales, garantizando de ese modo la 
autonomía estratégica y operativa de la 
Unión y permitiendo que los Estados 
miembros inviertan más eficazmente en 
defensa;

presupuestario en este ámbito; destaca que 
los nuevos proyectos deberán formar parte 
del Plan de Desarrollo de Capacidades, que 
mejorará la colaboración entre los Estados 
miembros a fin de subsanar las 
disparidades en cuanto a capacidades, en el 
marco de la Agencia Europea de Defensa; 
considera que la revisión anual coordinada 
de la defensa debe contribuir de manera 
eficaz a la armonización y la 
complementariedad de las inversiones y 
capacidades de las fuerzas armadas 
nacionales, garantizando de ese modo la 
autonomía estratégica y operativa de la 
Unión y permitiendo que los Estados 
miembros inviertan más eficazmente en 
defensa;

Or. fr

Enmienda 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 43 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

43 bis. Observa con satisfacción la plena 
coordinación entre el plan de desarrollo 
de capacidades creado por la Agencia 
Europea de Defensa y la planificación 
realizada en términos de capacidades, que 
garantiza un aumento de la 
interoperabilidad entre los ejércitos de los 
Estados europeos miembros de la OTAN;

Or. fr

Enmienda 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propuesta de Resolución
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Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de asignar 6 500 
millones de euros a los proyectos de 
movilidad militar en el próximo MFP; 
recuerda que la seguridad y la defensa 
colectivas de los Estados miembros de la 
Unión y su capacidad para intervenir en 
crisis en el extranjero depende 
fundamentalmente de la facultad para 
desplazar libre y rápidamente tropas 
aliadas y personal de gestión civil de 
crisis, así como material y equipo, a través 
de sus territorios y fuera de las fronteras 
de la Unión;

Or. fr

Enmienda 352
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP; pone de relieve que la 
movilidad militar es un instrumento 
estratégico que permitirá a la Unión velar 
eficazmente por sus intereses en materia 
de seguridad y defensa y de modo 
complementario con otras organizaciones, 
como la OTAN;

Or. en

Enmienda 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj
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Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de asignar 6 500 
millones de euros a los proyectos de 
movilidad militar en el próximo MFP; 
subraya la importancia de avanzar 
en materia de movilidad militar, tanto al 
servicio de la Unión Europea como de la 
OTAN; celebra que este proyecto forme 
parte de la CEP;

Or. fr

Enmienda 354
Kris Peeters

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de asignar 6 500 
millones de euros a los proyectos de 
movilidad militar en el próximo MFP; 
subraya que la movilidad militar encierra 
dos desafíos, a saber, la racionalización 
de los procedimientos y el refuerzo de las 
infraestructuras;

Or. en

Enmienda 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda
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44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Rechaza la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP; recuerda que el 
artículo 41, apartado 2, del TUE prohibe 
utilizar el presupuesto de la Unión para 
operaciones militares o de defensa;

Or. en

Enmienda 356
Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Rechaza la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP; aboga por una 
financiación presupuestaria neutral por 
parte de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de asignar 6 500 millones de 
euros a los proyectos de movilidad militar 
en el próximo MFP;

44. Subraya la importancia de la 
movilidad militar; acoge con satisfacción 
la propuesta de la Comisión de asignar 6 
500 millones de euros a los proyectos de 
movilidad militar en el próximo MFP;

Or. en



PE643.151v01-00 30/119 AM\1192396ES.docx

ES

Enmienda 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, 
así como la puesta en marcha de una 
tercera tanda de trece proyectos, cuando, 
por el momento, ninguno se ha realizado; 
observa que solo cuatro proyectos 
alcanzarán su capacidad operativa inicial 
en 2019; pone de relieve la falta de 
ambición y alcance de algunos proyectos, 
que no logran subsanar las carencias más 
obvias en materia de capacidades, en 
particular los de la primera tanda, que 
son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor 
número de Estados miembros; observa 
que la voluntad de participación en 
proyectos de la CEP no debe poner estar 
reñida con un elevado nivel de ambición 
entre los Estados miembros participantes; 
considera que la asociación de terceros 
países debe efectuarse de manera 
sumamente condicionada, sobre la base 
de una reciprocidad establecida y efectiva; 
pide a los Estados miembros que 
presenten proyectos con una dimensión 
europea estratégica, reforzando de ese 
modo la base industrial y tecnológica de 
la defensa europea (BITDE) que 
constituye un componente esencial del 
proceso de capacitación estratégica y está 
más centrada en la parte operativa, con 
objeto de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

suprimido

Or. fr

Enmienda 359
Michael Gahler
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Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; pide a la AR/VP que 
informe con carácter inmediato a la 
Comisión sobre los proyectos PESCO 
deberán finalizarse anticipadamente y la 
razón para ello; observa que la voluntad 
de participación en proyectos de la CEP no 
debe poner estar reñida con un elevado 
nivel de ambición entre los Estados 
miembros participantes; considera que la 
asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; señala, 
en este contexto, los derechos del 
Parlamento Europeo derivados de la 
sentencia dictada en el asunto C-658/11; 
pide a los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

Or. de
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Enmienda 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE);

Or. en

Enmienda 361
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
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Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado y pone 
de relieve la necesidad de establecer 
plazos concretos para hacer entrega de los 
proyectos y de una visión más concreta 
sobre las consecuencias de sus productos 
finales; observa que solo cuatro proyectos 
alcanzarán su capacidad operativa inicial 
en 2019; pone de relieve la falta de 
ambición y alcance de algunos proyectos, 
que no logran subsanar las carencias más 
obvias en materia de capacidades, en 
particular los de la primera tanda, que son 
principalmente proyectos de capacidades 
que abarcan al mayor número de Estados 
miembros; observa que la voluntad de 
participación en proyectos de la CEP no 
debe poner estar reñida con un elevado 
nivel de ambición entre los Estados 
miembros participantes; considera que la 
asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

Or. en

Enmienda 362
Sandra Kalniete
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Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; pide a los 
Estados miembros que presenten proyectos 
con una dimensión europea estratégica, 
reforzando de ese modo la base industrial y 
tecnológica de la defensa europea (BITDE) 
que constituye un componente esencial del 
proceso de capacitación estratégica y está 
más centrada en la parte operativa, con 
objeto de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

Or. en

Enmienda 363
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 45
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Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la 
base industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, respondiendo de ese modo 
prioritariamente a las necesidades de las 
fuerzas armadas europeas para realizar 
operaciones, en el marco de sus labores 
para aplicar toda la gama de las 
operaciones de la PCSD previstas en el 
Tratado;

Or. en

Enmienda 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
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como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
basarse en una reciprocidad establecida y 
efectiva; pide a los Estados miembros que 
presenten proyectos con una dimensión 
europea estratégica, reforzando de ese 
modo la base industrial y tecnológica de la 
defensa europea (BITDE), con objeto de 
responder directamente a las necesidades 
de las fuerzas armadas europeas para 
realizar operaciones al tiempo que se 
evitan duplicaciones de las iniciativas 
existentes en materia de capacidades;

Or. en

Enmienda 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
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capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países y de 
las entidades constitutivas de estos países 
debe efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

Or. en

Enmienda 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 

45. Cuestiona la lentitud con que han 
arrancado los treinta y cuatro proyectos, así 
como la puesta en marcha de una tercera 
tanda de trece proyectos, cuando, por el 
momento, ninguno se ha realizado; observa 
que solo cuatro proyectos alcanzarán su 
capacidad operativa inicial en 2019; pone 
de relieve la falta de ambición y alcance de 
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algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países debe 
efectuarse de manera sumamente 
condicionada, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

algunos proyectos, que no logran subsanar 
las carencias más obvias en materia de 
capacidades, en particular los de la primera 
tanda, que son principalmente proyectos de 
capacidades que abarcan al mayor número 
de Estados miembros; observa que la 
voluntad de participación en proyectos de 
la CEP no debe poner estar reñida con un 
elevado nivel de ambición entre los 
Estados miembros participantes; considera 
que la asociación de terceros países a la 
CEP debe estar sujeta a las estrictas 
condiciones establecidas desde el 
principio, sobre la base de una 
reciprocidad establecida y efectiva; pide a 
los Estados miembros que presenten 
proyectos con una dimensión europea 
estratégica, reforzando de ese modo la base 
industrial y tecnológica de la defensa 
europea (BITDE) que constituye un 
componente esencial del proceso de 
capacitación estratégica y está más 
centrada en la parte operativa, con objeto 
de responder directamente a las 
necesidades de las fuerzas armadas 
europeas para realizar operaciones;

Or. fr

Enmienda 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se 
ha aprobado definitivamente, ya que solo 
se alcanzó un acuerdo parcial y político 
en abril de 2019; destaca la importancia 
de mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 

46. Solicita la supresión del Fondo 
Europeo de Defensa en su configuración 
actual (bajo la tutela exclusiva de la 
Comisión) y pide que su gestión recaiga 
en el Consejo de forma permanente, de 
conformidad con la regla de la 
unanimidad;
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relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico 
de la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente 
en cuenta las primeras conclusiones 
extraídas de la aplicación del Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa, concretamente en lo 
que se refiere a la aplicación de las 
excepciones para las entidades admisibles, 
el proyecto piloto y la acción preparatoria 
de la Unión sobre investigación en 
materia de defensa; pide que los Estados 
miembros puedan participar siempre 
plenamente en el proceso de toma de 
decisiones con el fin de evitar los excesos 
burocráticos y garantizar que los 
programas responden a las necesidades 
estratégicas de la PCSD y de los Estados 
miembros; considera que el éxito del 
Fondo Europeo de Defensa dependerá de 
su capacidad para incorporar las 
características específicas de la defensa de 
los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. fr

Enmienda 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa, que la participación 
de las pymes está apoyada por incubación 
y el capital de inversión y el carácter más 
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desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

complejo de la cooperación; considera 
que 22 Estados miembros se han 
comprometido en el marco de su 
pertecencia a la OTAN a dedicar el 20 % 
de su gasto militar a inversiones en 
nuevas capacidades y, por consiguiente, a 
reservar parte de estos recursos 
específicamente para la investigación y el 
desarrollo para garantizar un gasto 
mínimo en materia de I+D; el FED debe 
colaborar activamente con la OTAN para 
facilitar el desarrollo tecnológico e 
industrial a ambas orillas del Atlántico de 
modo que se puedan eliminar las barreras 
y se supere el proteccionismo y se 
garantice la armonización de los 
procedimientos de concesión de licencias 
de exportación y de las políticas en el 
ámbito de la transferencia de tecnología 
entre los Estados miembros; debe 
prestarse una atención especial al 
desarrollo de un grupo de trabajo entre la 
Agencia Europea de Defensa y la 
NSPA/NCIA para elaborar una hoja de 
ruta para identificar el equipo ideal en 
materia de contratación y generar el 
mayor valor en relación con el gasto de 
defensa;

Or. en

Enmienda 369
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo los actos delegados en relación 
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apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para 
incorporar las características específicas 
de la defensa de los Estados participantes 
y garantizar unos recursos 
presupuestarios suficientes, evitando al 
mismo tiempo la duplicación de las 
competencias industriales, los efectos de 
exclusión de las inversiones nacionales en 
defensa y el carácter más complejo de la 
ejecución de los programas mediante 
cooperación; considera que el desarrollo 
de la industria europea de defensa 
mediante la regulación del acceso a los 
proyectos financiados por el Fondo por 
parte de entidades bajo control de terceros 
es totalmente coherente con la ambición 
europea de autonomía estratégica;

con los programas de trabajo, el importe 
del Fondo, la apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la posibilidad de una autonomía 
operativa de la Unión; pide que se tengan 
debidamente en cuenta de modo 
transparente y responsable las primeras 
conclusiones transparentes extraídas de la 
aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; subraya que sería 
lógico acompañar la investigación y el 
desarrollo conjuntos con una política 
común en materia de exportación de 
armas a escala de la Unión; considera 
que centrarse exclusivamente en 
subvencionar las empresas de la industria 
de defensa europea con recursos del 
presupuesto de la Unión no servirá para 
crear un sector europeo de la defensa que 
supere los niveles elevados de ineficacia y 
el elevado grado de dependencia con 
respecto a al exportaciones y que deberían 
destinarse en primer lugar a ayudar a las 
fuerzas armadas de los Estados miembros 
a contar con equipos adecuados de cara a 
operaciones futuras de la PCSD; hace 
hincapié en la necesidad de que la 
Comisión se centre en un enfoque 
regulador basado en la puesta en práctica 
del paquete «Defensa» y en normas 
adicionales necesarias para fijar los 
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parámetros de un mercado de la defensa 
europeo eficaz y modesto;

Or. en

Enmienda 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin 
de evitar los excesos burocráticos y 
garantizar que los programas responden a 
las necesidades estratégicas de la PCSD y 
de los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; 
considera que el éxito del Fondo Europeo 
de Defensa dependerá de su capacidad para 
incorporar las características específicas de 
la defensa de los Estados participantes y 
garantizar unos recursos presupuestarios 
suficientes, evitando al mismo tiempo la 
duplicación de las competencias 
industriales, los efectos de exclusión de las 
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dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

inversiones nacionales en defensa y el 
carácter más complejo de la ejecución de 
los programas mediante cooperación; 
considera que el desarrollo de la industria 
europea de defensa mediante la regulación 
del acceso a los proyectos financiados por 
el Fondo por parte de entidades bajo 
control de terceros es totalmente coherente 
con la ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. en

Enmienda 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 

46. Pide al Consejo que adopte la 
posición del Parlamento Europeo sobre el 
artículo 5 del Reglamento relativo al 
Fondo Europeo de Defensa; subraya la 
necesidad de finalizar el FED sin demora; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
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cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin 
de evitar los excesos burocráticos y 
garantizar que los programas responden a 
las necesidades estratégicas de la PCSD y 
de los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica y la 
soberanía de la Unión; pide que se tengan 
debidamente en cuenta las primeras 
conclusiones extraídas de la aplicación del 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa, concretamente en lo 
que se refiere a la aplicación de las 
excepciones para las entidades admisibles, 
el proyecto piloto y la acción preparatoria 
de la Unión sobre investigación en materia 
de defensa; pide que los Estados miembros 
puedan participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones, en la 
medida en que son los clientes finales de 
las industrias de defensa, con el fin de 
garantizar que los programas responden a 
las necesidades estratégicas de la PCSD y 
de los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. fr

Enmienda 372
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda
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46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; pide a la Comisión que 
condicione la participación de los terceros 
países a la apertura recíproca de los 
mercados del armamento;  recuerda, a este 
respecto, el carácter altamente sensible y 
estratégico de la investigación en materia 
de defensa, tanto para la competitividad 
industrial como para la autonomía 
estratégica de la Unión; pide que se tengan 
debidamente en cuenta las primeras 
conclusiones extraídas de la aplicación del 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa, concretamente en lo 
que se refiere a la aplicación de las 
excepciones para las entidades admisibles, 
el proyecto piloto y la acción preparatoria 
de la Unión sobre investigación en materia 
de defensa; pide que los Estados miembros 
puedan participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para fomentar 
equipos de defensa desplegables e 
incorporar las características específicas de 
la defensa de los Estados participantes y 
garantizar unos recursos presupuestarios 
suficientes, evitando al mismo tiempo la 
duplicación de las competencias 
industriales, los efectos de exclusión de las 
inversiones nacionales en defensa y el 
carácter más complejo de la ejecución de 
los programas mediante cooperación; 
considera que el desarrollo de la industria 
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ambición europea de autonomía 
estratégica;

europea de defensa mediante la regulación 
del acceso a los proyectos financiados por 
el Fondo por parte de entidades bajo 
control de terceros es totalmente coherente 
con la ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. de

Enmienda 373
Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico 
de la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; pide que se tengan 
debidamente en cuenta las primeras 
conclusiones extraídas de la aplicación del 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa, concretamente en lo 
que se refiere a la aplicación de las 
excepciones para las entidades admisibles, 
el proyecto piloto y la acción preparatoria 
de la Unión sobre investigación en materia 
de defensa; pide que los Estados miembros 
puedan participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
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que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. en

Enmienda 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 



AM\1192396ES.docx 49/119 PE643.151v01-00

ES

la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa, el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación y que se base en 
una normalización e interoperabilidad 
común de los equipos militares y del 
armamento de la Unión; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. en

Enmienda 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Propuesta de Resolución
Apartado 46
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Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
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a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía estratégica 
y no contraviene los intereses de la Unión 
y de sus Estados miembros en materia de 
seguridad y defensa;

Or. en

Enmienda 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
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evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía estratégica 
y no contraviene los intereses de la Unión 
y de sus Estados miembros en materia de 
seguridad y defensa;

Or. en

Enmienda 377
Kris Peeters

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 

46. Subraya el carácter hasta ahora 
virtual del Fondo Europeo de Defensa; 
recuerda que este instrumento aún no se ha 
aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en 
abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento 
Europeo sobre el importe del Fondo, la 
apertura a terceros países y el 
establecimiento de una política adecuada 
en materia de propiedad intelectual 
relacionada con la seguridad y la defensa, 
con el fin de proteger los resultados de la 
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investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, los 
efectos de exclusión de las inversiones 
nacionales en defensa y el carácter más 
complejo de la ejecución de los programas 
mediante cooperación; considera que el 
desarrollo de la industria europea de 
defensa mediante la regulación del acceso 
a los proyectos financiados por el Fondo 
por parte de entidades bajo control de 
terceros es totalmente coherente con la 
ambición europea de autonomía 
estratégica;

investigación; recuerda, a este respecto, el 
carácter altamente sensible y estratégico de 
la investigación en materia de defensa, 
tanto para la competitividad industrial 
como para la autonomía estratégica de la 
Unión; pide que se tengan debidamente en 
cuenta las primeras conclusiones extraídas 
de la aplicación del Programa Europeo de 
Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, concretamente en lo que se refiere 
a la aplicación de las excepciones para las 
entidades admisibles, el proyecto piloto y 
la acción preparatoria de la Unión sobre 
investigación en materia de defensa; pide 
que los Estados miembros puedan 
participar siempre plenamente en el 
proceso de toma de decisiones con el fin de 
evitar los excesos burocráticos y garantizar 
que los programas responden a las 
necesidades estratégicas de la PCSD y de 
los Estados miembros; considera que el 
éxito del Fondo Europeo de Defensa 
dependerá de su capacidad para incorporar 
las características específicas de la defensa 
de los Estados participantes y garantizar 
unos recursos presupuestarios suficientes, 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de las competencias industriales, la 
complementaridad con las inversiones 
nacionales en defensa y que la 
cooperación no se complique demasiado; 
considera que el desarrollo de la industria 
europea de defensa mediante la regulación 
del acceso a los proyectos financiados por 
el Fondo por parte de entidades bajo 
control de terceros es totalmente coherente 
con la ambición europea de autonomía 
estratégica;

Or. en

Enmienda 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 47
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Propuesta de Resolución Enmienda

47. Espera que, en ningún caso, las 
decisiones sobre la participación de 
terceros en proyectos de la CEP cuestionen 
las condiciones acordadas en las 
negociaciones sobre el FED y el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa, dado que la 
financiación de estos programas reviste 
un carácter estrictamente europeo;

47. Espera que, en ningún caso, las 
decisiones sobre la participación de 
terceros en proyectos de la CEP cuestionen 
las condiciones acordadas en las 
negociaciones sobre el FED y el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y que la cooperación 
con el Reino Unido tras el Brexit y con 
nuestros socios transatlánticos se fomente 
independientemente de la naturaleza de la 
financiación de estos programas;

Or. en

Enmienda 379
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Espera que, en ningún caso, las 
decisiones sobre la participación de 
terceros en proyectos de la CEP cuestionen 
las condiciones acordadas en las 
negociaciones sobre el FED y el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa, dado que la 
financiación de estos programas reviste un 
carácter estrictamente europeo;

47. Espera que, en ningún caso, las 
decisiones sobre la participación de 
terceros en proyectos de la CEP cuestionen 
las condiciones acordadas en las 
negociaciones sobre el FED y el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa, dado que la 
financiación de estos programas pone de 
relieve el valor añadido europeo;

Or. de

Enmienda 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pone de relieve la dimensión 48. Pone de relieve la dimensión 
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estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el 
Programa Espacial, con un presupuesto de 
16 mil millones de euros, con objeto de 
impulsar el liderazgo espacial de la 
Unión; celebra los progresos realizados en 
cuanto a los servicios por satélite de la 
Unión (Galileo, Copernicus, EGNOS); 
subraya la necesidad de que, con miras de 
la autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, 
proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener un 
verdadero valor añadido;

estratégica del sector espacial para Europa, 
considera que una política espacial 
ambiciosa puede contribuir eficazmente 
a mejorar la PCSD y hace hincapié en la 
necesidad de avanzar en el desarrollo de 
nuevas capacidades y tecnologías 
espaciales con aplicaciones civiles y 
militares, en particular en los ámbitos de 
las comunicaciones, la inteligencia, la 
vigilancia, el reconocimiento, la respuesta 
a las catástrofes y el control de 
armamentos, capaces de garantizar la 
autonomía estratégica europea; acoge con 
satisfacción la propuesta de Reglamento 
de la Comisión por el que se crean el 
Programa Espacial de la Unión y la 
Agencia de la Unión Europea para el 
Programa Espacial con el fin de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión, en el 
marco del próximo MFP; apoya la 
propuesta del Parlamento Europeo de 
financiar este programa con un total de 
16 900 millones de euros; celebra los 
progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar la planificación, las 
misiones y las operaciones de la PCSD en 
imágenes por satélite de alta resolución; 
destaca la necesidad de financiar, a través 
del FED, proyectos industriales con una 
dimensión espacial en los que la Unión 
pueda tener un verdadero valor añadido y 
convertirse en un actor clave en las 
nuevas iniciativas mundiales de la 
exploración del espacio;

Or. fr

Enmienda 381
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Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el Programa 
Espacial, con un presupuesto de 16 mil 
millones de euros, con objeto de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión; celebra 
los progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, 
proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener un 
verdadero valor añadido;

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el Programa 
Espacial, con un presupuesto de 16 mil 
millones de euros, con objeto de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión; celebra 
los progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; considera que 
las nuevas iniciativas en materia de 
seguridad comunicación gubernamental 
por satélite (Govsatcom) y el conocimiento 
del medio espacial contribuirán de modo 
significativo a los objetivos del Plan de 
Acción Europeo de Defensa y reforzarán 
la autonomía estratégica de la Unión; 
destaca la necesidad de financiar, a través 
del FED, proyectos industriales con una 
dimensión espacial en los que la Unión 
pueda tener un verdadero valor añadido;

Or. en

Enmienda 382
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Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el Programa 
Espacial, con un presupuesto de 16 mil 
millones de euros, con objeto de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión; celebra 
los progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, 
proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener 
un verdadero valor añadido;

48. Reconoce la dimensión estratégica 
del sector espacial para Europa y hace 
hincapié en la necesidad de avanzar en el 
desarrollo de tecnologías;  acoge con 
satisfacción la presentación, en el próximo 
MFP, de la propuesta de la Comisión para 
el Programa Espacial, con un presupuesto 
de 16 mil millones de euros, con objeto de 
impulsar el liderazgo espacial de la Unión; 
rechaza, no obstante, toda militarización 
del sector espacial; toma nota de los 
progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución;

Or. en

Enmienda 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda
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48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de 
avanzar en el desarrollo de tecnologías 
con aplicaciones civiles y militares 
capaces de garantizar la autonomía 
estratégica europea; acoge con 
satisfacción la presentación, en el 
próximo MFP, de la propuesta de la 
Comisión para el Programa Espacial, con 
un presupuesto de 16 mil millones de 
euros, con objeto de impulsar el liderazgo 
espacial de la Unión; celebra los progresos 
realizados en cuanto a los servicios por 
satélite de la Unión (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); subraya la necesidad de que, con 
miras de la autonomía decisoria y operativa 
de la Unión, se disponga de medios 
suficientes en términos de satélites en los 
ámbitos de las imágenes espaciales, la 
compilación de inteligencia, las 
comunicaciones y la vigilancia del espacio; 
considera que los servicios espaciales 
deben ser plenamente operativos para 
apoyar las misiones y operaciones de la 
PCSD en imágenes por satélite de alta 
resolución; destaca la necesidad de 
financiar, a través del FED, proyectos 
industriales con una dimensión espacial en 
los que la Unión pueda tener un verdadero 
valor añadido;

48. Pone de relieve que Europa no 
debe contribuir a la militarización del 
espacio; toma nota de la inclusión, en el 
próximo MFP, de la propuesta de la 
Comisión para el Programa Espacial, con 
un presupuesto de 16 mil millones de 
euros, con objeto de impulsar el liderazgo 
espacial de la Unión; celebra los progresos 
realizados en cuanto a los servicios por 
satélite de la Unión (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); subraya la necesidad de que, con 
miras de la autonomía decisoria y operativa 
de la Unión, se disponga de medios 
suficientes en términos de satélites en los 
ámbitos de las imágenes espaciales, la 
compilación de inteligencia, las 
comunicaciones y la vigilancia del espacio; 
considera que los servicios espaciales 
deben ser plenamente operativos para 
apoyar las misiones y operaciones de la 
PCSD en imágenes por satélite de alta 
resolución; destaca la necesidad de 
financiar, a través del FED, proyectos 
industriales con una dimensión espacial en 
los que la Unión pueda tener un verdadero 
valor añadido;

Or. en

Enmienda 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
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garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el Programa 
Espacial, con un presupuesto de 16 mil 
millones de euros, con objeto de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión; celebra 
los progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, 
proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener un 
verdadero valor añadido;

garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el Programa 
Espacial, con un presupuesto de 16 mil 
millones de euros, con objeto de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión; celebra 
los progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; reitera la 
importancia de que la Unión 
Europea disponga de un acceso autónomo 
al espacio; considera que los servicios 
espaciales deben ser plenamente operativos 
para apoyar las misiones y operaciones de 
la PCSD en imágenes por satélite de alta 
resolución; destaca la necesidad de 
financiar, a través del FED, proyectos 
industriales con una dimensión espacial en 
los que la Unión pueda tener un verdadero 
valor añadido;

Or. fr

Enmienda 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
garantizar la autonomía estratégica 
europea; acoge con satisfacción la 
presentación, en el próximo MFP, de la 
propuesta de la Comisión para el Programa 

48. Pone de relieve la dimensión 
estratégica del sector espacial para Europa 
y hace hincapié en la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de tecnologías con 
aplicaciones civiles y militares capaces de 
prestar apoyo a las operaciones y 
objetivos de la PCSD; acoge con 
satisfacción la presentación, en el próximo 
MFP, de la propuesta de la Comisión para 
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Espacial, con un presupuesto de 16 mil 
millones de euros, con objeto de impulsar 
el liderazgo espacial de la Unión; celebra 
los progresos realizados en cuanto a los 
servicios por satélite de la Unión (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, 
proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener un 
verdadero valor añadido;

el Programa Espacial, con un presupuesto 
de 16 mil millones de euros, con objeto de 
impulsar el liderazgo espacial de la Unión; 
celebra los progresos realizados en cuanto 
a los servicios por satélite de la Unión 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); subraya la 
necesidad de que, con miras de la 
autonomía decisoria y operativa de la 
Unión, se disponga de medios suficientes 
en términos de satélites en los ámbitos de 
las imágenes espaciales, la compilación de 
inteligencia, las comunicaciones y la 
vigilancia del espacio; considera que los 
servicios espaciales deben ser plenamente 
operativos para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD en imágenes por 
satélite de alta resolución; destaca la 
necesidad de financiar, a través del FED, 
proyectos industriales con una dimensión 
espacial en los que la Unión pueda tener un 
verdadero valor añadido;

Or. en

Enmienda 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propuesta de Resolución
Apartado 48 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 bis. Destaca que las comunicaciones 
por satélite son elementos esenciales para 
la defensa, la seguridad, la ayuda 
humanitaria, la respuesta a emergencias y 
las comunicaciones diplomáticas, así 
como un elemento clave para las misiones 
civiles y las operaciones militares, 
especialmente en entornos aislados con 
poca o ninguna infraestructura; acoge 
con satisfacción la iniciativa en materia 
de comunicación gubernamental por 
satélite (Govsatcom), que proporcionará a 
los Estados miembros un acceso 
garantizado a las comunicaciones por 
satélite seguras; recuerda que esta 
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iniciativa fue reconocida como uno de los 
elementos de la Estrategia Global de 
2016;

Or. fr

Enmienda 387
Radosław Sikorski

Propuesta de Resolución
Apartado 48 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 bis. Pide que se realice un análisis 
urgente sobre los posibles usos civiles de 
las capacidades geoespaciales del SatCen; 
señala que las capacidades de la Unión en 
materia de satélites deben utilizarse no 
solo en el ámbito de la seguridad sino 
también en apoyo de las actividades de la 
Unión y de los Estados miembros en 
materia de control de la migración, la 
agricultura, la gestión de la silvicultura, 
la búsqueda de recursos naturales, la 
seguridad de las fronteras y el estado de 
los icebergs, entre otros muchos ámbitos;

Or. en

Enmienda 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propuesta de Resolución
Apartado 48 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 ter. Subraya la vulnerabilidad de la 
infraestructura espacial frente a 
interferencias, ataques u otras 
amenazas, como colisiones con desechos 
espaciales o con otros satélites; recuerda 
la importancia de proteger las 
infraestructuras y los medios de 
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comunicación críticos, así como el 
desarrollo de tecnologías resilientes; 
considera necesario reforzar las 
capacidades para hacer frente a las 
amenazas emergentes en el ámbito 
espacial y acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión en el marco del 
Programa Espacial de reforzar los 
servicios existentes de vigilancia y 
seguimiento espacial (VSE);

Or. fr

Enmienda 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 48 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 quater. Destaca que, en la 
actualidad, cada vez más potencias 
disponen de capacidades militares en el 
espacio; recuerda el principio de no 
militarización del espacio que establece el 
Derecho internacional; observa, no 
obstante, que algunas potencias ya no 
respetan este enfoque y han presentado 
propuestas legislativas con vistas a 
establecer un «ejército del espacio» 
(Space Force), una verdadera fuerza 
armada especializada en el entorno 
espacial, y que ahora definen el espacio 
como un medio de conflicto armado; 
considera que la Unión debe denunciar 
esta tendencia a la militarización del 
espacio, así como la aplicación de lógicas 
de disuasión espacial, destinadas a 
debilitar gravemente los recursos 
espaciales de los adversarios, dado que 
estos fenómenos son característicos de 
una situación de inestabilidad estratégica;

Or. fr



AM\1192396ES.docx 63/119 PE643.151v01-00

ES

Enmienda 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Propuesta de Resolución
Apartado 48 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 quinquies. Considera que la futura 
Dirección General de la Industria de la 
Defensa y el Espacio de la Comisión debe 
analizar las sinergias entre los programas 
espaciales europeos y el Plan de Acción 
Europeo de Defensa de noviembre de 
2016, a fin de garantizar la coherencia 
global en este ámbito estratégico;

Or. fr

Enmienda 391
Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 
voluntad para intensificar la cooperación 
es fundamental para la seguridad 
europea; reitera el papel de la Unión 
como proveedor mundial de seguridad 
marítima y subraya la importancia de 
desarrollar las capacidades militares y 
civiles pertinentes; acoge con satisfacción, 
en este sentido, la adopción, en junio de 
2018, del Plan de Acción de la Estrategia 
de Seguridad Marítima de la Unión 
revisado;

suprimido

Or. en
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Enmienda 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 
voluntad para intensificar la cooperación es 
fundamental para la seguridad europea; 
reitera el papel de la Unión como 
proveedor mundial de seguridad marítima 
y subraya la importancia de desarrollar 
las capacidades militares y civiles 
pertinentes; acoge con satisfacción, en 
este sentido, la adopción, en junio de 
2018, del Plan de Acción de la Estrategia 
de Seguridad Marítima de la Unión 
revisado;

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
que permita un control más estricto del 
tránsito tanto de mercancías como de 
personas; señala que la mayoría de los 
recursos estratégicos, las infraestructuras 
críticas y las capacidades se encuentran 
bajo el control de los Estados miembros y 
que su voluntad para intensificar la 
cooperación es fundamental para la 
seguridad europea;

Or. fr

Enmienda 393
Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; pone 
de relieve que la libertad de navegación 
reviste una importancia fundamental y 
que no puede socavarse; señala que la 
mayoría de los recursos estratégicos, las 
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voluntad para intensificar la cooperación es 
fundamental para la seguridad europea; 
reitera el papel de la Unión como 
proveedor mundial de seguridad marítima 
y subraya la importancia de desarrollar las 
capacidades militares y civiles pertinentes; 
acoge con satisfacción, en este sentido, la 
adopción, en junio de 2018, del Plan de 
Acción de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la Unión revisado;

infraestructuras críticas y las capacidades 
se encuentran bajo el control de los Estados 
miembros y que su voluntad para 
intensificar la cooperación es fundamental 
para la seguridad europea; reitera el papel 
de la Unión como proveedor mundial de 
seguridad marítima y subraya la 
importancia de desarrollar las capacidades 
militares y civiles pertinentes; acoge con 
satisfacción, en este sentido, la adopción, 
en junio de 2018, del Plan de Acción de la 
Estrategia de Seguridad Marítima de la 
Unión revisado;

Or. en

Enmienda 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 
voluntad para intensificar la cooperación es 
fundamental para la seguridad europea; 
reitera el papel de la Unión como 
proveedor mundial de seguridad marítima 
y subraya la importancia de desarrollar 
las capacidades militares y civiles 
pertinentes; acoge con satisfacción, en 
este sentido, la adopción, en junio de 
2018, del Plan de Acción de la Estrategia 
de Seguridad Marítima de la Unión 
revisado;

49. Está convencido de que para los 
Estados miembros es vital crear un entorno 
marítimo seguro y abierto que permita la 
circulación legal libre de mercancías y 
personas así como lograr que se ponga fin 
a los desplazamientos ilegales; señala que 
la mayoría de los recursos estratégicos, las 
infraestructuras críticas y las capacidades 
se encuentran bajo el control de los Estados 
miembros y que su voluntad para 
intensificar la cooperación es fundamental 
para una seguridad europea 
verdaderamente inclusiva; reitera la 
capacidad que tiene Europa de apoyar la 
seguridad marítima escala mundial;

Or. en
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Enmienda 395
Pierfrancesco Majorino

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 
voluntad para intensificar la cooperación es 
fundamental para la seguridad europea; 
reitera el papel de la Unión como 
proveedor mundial de seguridad marítima y 
subraya la importancia de desarrollar las 
capacidades militares y civiles pertinentes; 
acoge con satisfacción, en este sentido, la 
adopción, en junio de 2018, del Plan de 
Acción de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la Unión revisado;

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 
voluntad para intensificar la cooperación es 
fundamental para la seguridad europea; 
reitera el papel de la Unión como 
proveedor mundial de seguridad marítima; 
acoge con satisfacción, en este sentido, la 
adopción, en junio de 2018, del Plan de 
Acción de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la Unión revisado;

Or. en

Enmienda 396
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas; 
señala que la mayoría de los recursos 
estratégicos, las infraestructuras críticas y 
las capacidades se encuentran bajo el 
control de los Estados miembros y que su 
voluntad para intensificar la cooperación es 
fundamental para la seguridad europea; 

49. Está convencido de que para la 
Unión es vital crear un entorno marítimo 
seguro y abierto que permita la libre 
circulación de mercancías y personas, 
haciendo especial hincapié en la 
reducción de la tensión; señala que la 
mayoría de los recursos estratégicos, las 
infraestructuras críticas y las capacidades 
se encuentran bajo el control de los Estados 
miembros y que su voluntad para 
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reitera el papel de la Unión como 
proveedor mundial de seguridad marítima 
y subraya la importancia de desarrollar las 
capacidades militares y civiles pertinentes; 
acoge con satisfacción, en este sentido, la 
adopción, en junio de 2018, del Plan de 
Acción de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la Unión revisado;

intensificar la cooperación es fundamental 
para la seguridad europea; reitera el papel 
de la Unión como proveedor de seguridad 
marítima y subraya la importancia de 
desarrollar las capacidades militares y 
civiles pertinentes; acoge con satisfacción, 
en este sentido, la adopción, en junio de 
2018, del Plan de Acción de la Estrategia 
de Seguridad Marítima de la Unión 
revisado;

Or. en

Enmienda 397
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos; pide a los Estados 
miembros que refuercen sus capacidades 
y alienten la cooperación para impedir 
que agentes estatales y no estatales de 
terceros países puedan ejercer una 
interferencia hostil en la toma de 
decisiones tanto de la Unión como de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; apoya la decisión de la OTAN de 
incluir los ciberataques en el artículo 5; 
anima a los Estados miembros a que 
copien esta medida prestándose asistencia 
mutua en caso de que se produzca un 
ciberataque contra cualquiera de ellos, 
puesto que veintidós Estados miembros 
han asumido un compromiso en relación 
con sus aliados de la OTAN;

Or. en

Enmienda 399
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos; recuerda que si un 
Estado miembro es víctima de un 
ciberataque puede solicitar la activación 
de la cláusula de defensa mutua y de 
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solidaridad de la Unión;

Or. en

Enmienda 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes a causa de los 
ciberataques, la ciberdelincuencia y el 
ciberterrorismo; hace hincapié en que los 
incidentes cibernéticos tienen con 
frecuencia un elemento transfronterizo y, 
por lo tanto, afectan a más de un Estado 
miembro; está convencido de que la 
naturaleza de los ciberataques los convierte 
en una amenaza que requiere una respuesta 
a escala de la Unión; anima a los Estados 
miembros a que se presten asistencia 
mutua para evitar una fragmentación de 
la protección en materia de 
ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
migración incontrolada, terrorismo 
islamista y, en cierta medida, de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia; está convencido de que 
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que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

la naturaleza de los ciberataques los 
convierte en una amenaza que requiere una 
respuesta a escala de la Unión; anima a los 
Estados miembros a que se presten 
asistencia mutua en caso de que se 
produzca un ciberataque contra cualquiera 
de ellos;

Or. en

Enmienda 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión que incluya capacidades comunes 
de apoyo analítico; anima a los Estados 
miembros a que se presten asistencia 
mutua en caso de que se produzca un 
ciberataque contra cualquiera de ellos;

Or. en

Enmienda 403
Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
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ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo por parte de 
agentes estatales y no estatales; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

Or. en

Enmienda 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

50. Considera que la Unión y sus 
Estados miembros se enfrentan a una 
amenaza sin precedentes en forma de 
ciberataques, así como de 
ciberdelincuencia, campañas de 
desinformación y terrorismo; está 
convencido de que la naturaleza de los 
ciberataques los convierte en una amenaza 
que requiere una respuesta a escala de la 
Unión; anima a los Estados miembros a 
que se presten asistencia mutua en caso de 
que se produzca un ciberataque contra 
cualquiera de ellos;

Or. en

Enmienda 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 50 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

50 bis. Considera vital que la Unión y la 
OTAN prosigan e intensifiquen el 
intercambio de inteligencia con el fin de 
permitir la atribución formal de 
ciberataques y, en consecuencia, permitir 
la imposición de sanciones restrictivas a 
sus responsables; considera necesario 
proseguir la interacción activa entre la 
Unión y la OTAN mediante la 
participación en ciberejercicios y 
formaciones conjuntas y el 
mantenimiento de una interacción activa 
en el ámbito de la ciberseguridad y la 
ciberdefensa;

Or. en

Enmienda 406
Radosław Sikorski

Propuesta de Resolución
Apartado 50 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

50 bis. Pide una fuente de financiación 
estable para el departamento de 
comunicación estratégica del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, con 
asignaciones sustanciales para el 
departamento responsable del East 
StratCom;

Or. en

Enmienda 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 50 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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50 ter. Insta al SEAE y al Consejo a que 
redoblen sus continuos esfuerzos por 
mejorar la ciberseguridad, en particular 
en las misiones de la PCSD, mediante —
entre otros elementos— la adopción de 
medidas a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros para mitigar las 
amenazas a la PCSD, por ejemplo, 
aumentando la resiliencia a través de la 
educación, la formación y las maniobras, 
así como racionalizando el panorama 
educativo y de formación en materia de 
ciberdefensa de la Unión;

Or. en

Enmienda 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos por reforzar la capacidad de la 
Unión para hacer frente a amenazas 
«híbridas», que son una combinación de 
posturas ambiguas, presiones directas e 
indirectas y asociación de capacidades 
militares y no militares, y guardan relación 
con los retos internos y externos a los que 
se enfrenta la Unión en materia de 
seguridad; toma nota de los debates sobre 
la activación de la cláusula de asistencia 
mutua frente a las amenazas híbridas, con 
miras a dotar a la Unión de una respuesta 
común eficaz;

51. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos por reforzar la capacidad de la 
Unión para hacer frente a amenazas 
«híbridas», que son una combinación de 
posturas ambiguas, presiones directas e 
indirectas y asociación de capacidades 
militares y no militares, y guardan relación 
con los retos internos y externos a los que 
se enfrenta la Unión en materia de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 51
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Propuesta de Resolución Enmienda

51. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos por reforzar la capacidad de la 
Unión para hacer frente a amenazas 
«híbridas», que son una combinación de 
posturas ambiguas, presiones directas e 
indirectas y asociación de capacidades 
militares y no militares, y guardan relación 
con los retos internos y externos a los que 
se enfrenta la Unión en materia de 
seguridad; toma nota de los debates sobre 
la activación de la cláusula de asistencia 
mutua frente a las amenazas híbridas, con 
miras a dotar a la Unión de una respuesta 
común eficaz;

51. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos por reforzar la capacidad de los 
Estados miembros para hacer frente a 
amenazas «híbridas», que son una 
combinación de posturas ambiguas, 
presiones directas e indirectas y asociación 
de capacidades militares y no militares, y 
guardan relación con los retos internos y 
externos a los que se enfrenta la Unión en 
materia de seguridad; toma nota de los 
debates sobre la activación de la cláusula 
de asistencia mutua frente a las amenazas 
híbridas, con miras a dotar a la Unión de 
una respuesta común eficaz;

Or. fr

Enmienda 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 51 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

51 bis. Reconoce la importancia cada vez 
mayor de las capacidades de inteligencia 
cibernética y automatizada, y subraya que 
representan una amenaza para todos los 
Estados miembros y las instituciones de la 
Unión; insta a todas las instituciones de la 
Unión y a los Estados miembros a que 
sigan mejorando sus tecnologías 
cibernéticas y automatizadas; alienta 
asimismo la cooperación en relación con 
estos avances tecnológicos;

Or. en

Enmienda 411
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución



AM\1192396ES.docx 75/119 PE643.151v01-00

ES

Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital); pide 
que se promueva una estrategia común en 
materia de inteligencia artificial que sirva 
tanto para impulsar la capacidad 
industrial y tecnológica de la Unión como 
para contar con unas normas éticas y 
jurídicas adecuadas que garanticen el uso 
seguro de esta tecnología, prestando 
especial atención a los daños potenciales 
de los sistemas armamentísticos 
autónomos letales y sus consecuencias 
para la dignidad y los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 412
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda
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52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica 
europea en materia de capacidades y 
ámbitos operativos; pide a la Unión que 
mantenga las inversiones en este ámbito y, 
en particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la capacidad de actuación 
europea en materia de capacidades y 
ámbitos operativos; pide a la Unión que 
mantenga las inversiones en este ámbito y, 
en particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital), 
respetando la posición del Parlamento 
Europeo, de 12 de septiembre de 2018, 
sobre los sistemas armamentísticos 
autónomos y el acuerdo alcanzado con el 
Consejo y la Comisión en el contexto del 
FED;

Or. en

Enmienda 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial y 
el aprendizaje automático en la defensa 
europea; toma nota, en particular, de las 
numerosas aplicaciones militares que se 
derivan de la inteligencia artificial para 
gestionar y estimular el entorno operativo, 
contribuir al proceso de toma de 
decisiones, detectar amenazas y tratar la 
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el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica 
europea en materia de capacidades y 
ámbitos operativos; pide a la Unión que 
mantenga las inversiones en este ámbito y, 
en particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

información recabada; destaca que el 
desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital); alienta 
la cooperación transatlántica en este 
campo para garantizar que las 
asociaciones en materia de desarrollo y 
aplicación sirvan para maximizar el valor 
añadido de las operaciones y los 
compromisos comunes;

Or. en

Enmienda 414
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; recuerda, no obstante, la 
necesidad de regulación en este ámbito y 
la necesidad de evaluar la dimensión ética 
en el debate sobre la inteligencia 
artificial; pide a la Unión que mantenga las 
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Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

inversiones en este ámbito y, en particular, 
en tecnologías disruptivas a través de los 
instrumentos existentes (Fondo Europeo de 
Defensa, Consejo Europeo de Innovación, 
futuro Horizonte Europa, programa Europa 
Digital);

Or. it

Enmienda 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital); pide a 
la Unión que participe activamente en la 
regulación mundial de los sistemas de 
armas autónomos letales;

Or. fr
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Enmienda 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a los Estados miembros 
que cooperen en este sentido y a la Unión 
que mantenga las inversiones en este 
ámbito y, en particular, en tecnologías 
disruptivas a través de los instrumentos 
existentes (Fondo Europeo de Defensa, 
Consejo Europeo de Innovación, futuro 
Horizonte Europa, programa Europa 
Digital);

Or. fr

Enmienda 417
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 

52. Reconoce la importancia creciente 
que está cobrando la inteligencia artificial 
en la defensa europea; toma nota, en 
particular, de las numerosas aplicaciones 
militares que se derivan de la inteligencia 
artificial para gestionar y estimular el 
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entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga 
las inversiones en este ámbito y, en 
particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

entorno operativo, contribuir al proceso de 
toma de decisiones, detectar amenazas y 
tratar la información recabada; destaca que 
el desarrollo de una inteligencia artificial 
fiable en el ámbito de la defensa constituye 
una tecnología indispensable para 
garantizar la autonomía estratégica europea 
en materia de capacidades y ámbitos 
operativos; pide a la Unión que mantenga y 
aumente las inversiones en este ámbito y, 
en particular, en tecnologías disruptivas a 
través de los instrumentos existentes 
(Fondo Europeo de Defensa, Consejo 
Europeo de Innovación, futuro Horizonte 
Europa, programa Europa Digital);

Or. en

Enmienda 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 419
Hilde Vautmans

Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 bis. Toma nota de que, según el 
Informe de Europol sobre la situación y 
las tendencias en Europa de 2019, en 
2018 se observó un aumento generalizado 
de la propaganda, los tutoriales y las 
amenazas terroristas en el ámbito 
químico, biológico, radiológico o nuclear 
(QBRN), así como una reducción de los 
obstáculos para obtener información 
acerca del uso de armas QBRN; destaca, 
a este reste respecto, la necesidad de 
aumentar la seguridad QBRN en Europa;

Or. en

Enmienda 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 bis. Reconoce que se trata de nuevas 
capacidades que abrirán nuevas 
oportunidades para que las unidades en el 
teatro de operaciones colaboren en un 
espacio digital inmersivo y permanezcan 
protegidas casi en tiempo real, 
especialmente cuando se combina la 
tecnología 5G con otras innovaciones, 
como la nube de defensa y los sistemas de 
defensa hipersónicos;

Or. en

Enmienda 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
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Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 bis. Subraya la importancia de 
adquirir capacidades en informática 
cuántica y destaca la necesidad de 
reforzar la cooperación entre la Unión y 
los Estados Unidos en este ámbito, con el 
fin de garantizar que la informática 
cuántica se aplique primero entre socios 
que mantienen buenas relaciones y 
comparten objetivos comunes;

Or. en

Enmienda 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 52 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 ter. Subraya que, dado que el riesgo de 
proliferación y de uso de armas químicas 
supone una grave amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales, la Unión 
debe mantener su apoyo firme y constante 
a la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas (OPAQ) a efectos de 
la aplicación de su mandato político y 
financiero, y que la Unión debe 
intensificar su resiliencia ante las 
amenazas híbridas y químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares;

Or. en

Enmienda 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler
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Propuesta de Resolución
Apartado 53 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 bis. Subraya la necesidad de aplicar la 
perspectiva de género en la acción de la 
PCSD de la Unión, teniendo en cuenta el 
papel que desempeñan las mujeres en la 
guerra, la estabilización al término de los 
conflictos y los procesos de consolidación 
de la paz; hace hincapié en la necesidad 
de abordar la violencia de género como 
arma de guerra en las regiones en 
conflicto; subraya que la guerra afecta 
más adversamente a las mujeres que a los 
hombres; invita a la Unión y a sus socios 
internacionales a que impliquen 
activamente a las mujeres en los procesos 
de paz y estabilización, y a que aborden 
sus necesidades específicas en materia de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 53 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

53 bis. Señala la creciente importancia de 
la seguridad del espacio y de los satélites; 
destaca la importancia del Centro de 
Satélites de la Unión Europea y encarga a 
la agencia que analice y presente un 
informe sobre la seguridad y/o las 
vulnerabilidades de los satélites de la 
Unión y de los Estados miembros en 
relación con la chatarra espacial, los 
ciberataques y los ataques directos con 
misiles;

Or. en
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Enmienda 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional, y reconoce que 
este objetivo debe garantizar la 
complementariedad con las misiones y 
operaciones de la OTAN y las Naciones 
Unidas;

Or. en

Enmienda 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea con sus 
socios siempre que sea posible, ya sea de 
forma independiente, aprovechando 
plenamente los marcos de cooperación 
institucional (OTAN, Naciones Unidas);

Or. en

Enmienda 427
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en 
la capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de que la 
Unión sea un actor eficaz y creíble en 
materia de seguridad se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender valores, principios y normas 
universales, así como sus intereses, ya sea 
de forma independiente, ya sea a través de 
la cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

Or. en

Enmienda 428
Kris Peeters

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas), lo que es preferible;

Or. en

Enmienda 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
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para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, OSCE, 
Naciones Unidas);

Or. en

Enmienda 430
Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, OSCE, 
Naciones Unidas);

Or. en

Enmienda 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea con sus socios 
(OTAN, Naciones Unidas);

Or. en

Enmienda 432
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación institucional (OTAN, 
Naciones Unidas);

54. Subraya que la ambición de una 
autonomía estratégica europea se basa en la 
capacidad de actuación de los europeos 
para defender sus intereses, ya sea de 
forma independiente, ya sea a través de la 
cooperación entre Estados;

Or. fr

Enmienda 433
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Considera que la autonomía 
estratégica europea debe fundamentarse 
en una cooperación sostenible y en 
asociaciones estratégicas con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión; acoge con satisfacción, por 
otra parte, las contribuciones que aportan 
los socios de la PCSD a las misiones y 
operaciones de la Unión;

55. Considera que el multilateralismo 
es un valor fundamental para la 
seguridad y la defensa, y hace hincapié en 
que la Unión solo resultará un actor 
eficaz y creíble en el ámbito de la 
seguridad si sus acciones se fundamentan 
en una cooperación sostenible y en 
asociaciones estratégicas con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión; acoge con satisfacción, por 
otra parte, las contribuciones que aportan 
los socios de la PCSD a las misiones y 
operaciones de la Unión;

Or. en

Enmienda 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Propuesta de Resolución
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Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Considera que la autonomía 
estratégica europea debe fundamentarse en 
una cooperación sostenible y en 
asociaciones estratégicas con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión; acoge con satisfacción, por 
otra parte, las contribuciones que aportan 
los socios de la PCSD a las misiones y 
operaciones de la Unión;

55. Considera que la autonomía 
estratégica europea debe fundamentarse en 
una cooperación sostenible y en 
asociaciones estratégicas con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión, principalmente con la OTAN; 
acoge con satisfacción, por otra parte, las 
contribuciones que aportan los socios de la 
PCSD a las misiones y operaciones de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Considera que la autonomía 
estratégica europea debe fundamentarse 
en una cooperación sostenible y en 
asociaciones estratégicas con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión; acoge con satisfacción, por 
otra parte, las contribuciones que aportan 
los socios de la PCSD a las misiones y 
operaciones de la Unión;

55. Considera que las ambiciones 
estratégicas europeas deben 
fundamentarse en una cooperación 
sostenible y en asociaciones con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión; acoge con satisfacción, por 
otra parte, las contribuciones que aportan 
los socios de la PCSD a las misiones y 
operaciones de la Unión;

Or. en

Enmienda 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda
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55. Considera que la autonomía 
estratégica europea debe fundamentarse 
en una cooperación sostenible y en 
asociaciones estratégicas con países y 
organizaciones que compartan los valores 
de la Unión; acoge con satisfacción, por 
otra parte, las contribuciones que aportan 
los socios de la PCSD a las misiones y 
operaciones de la Unión;

55. Considera que las actuaciones 
europeas deben fundamentarse en una 
cooperación sostenible y en asociaciones 
estratégicas con países y organizaciones 
que compartan los valores de la Unión; 
acoge con satisfacción, por otra parte, las 
contribuciones que aportan los socios de la 
PCSD a las misiones y operaciones de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis. Subraya que las asociaciones y la 
cooperación con los países y las 
organizaciones que comparten los valores 
de la Unión contribuyen a una PCSD más 
eficaz; acoge con satisfacción las 
contribuciones de los socios de la PCSD a 
las misiones y operaciones de la Unión en 
curso que contribuyen a potenciar la paz, 
la seguridad y la estabilidad regionales;

Or. en

Enmienda 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis. Reconoce y acoge con satisfacción 
la presencia militar continuada de los 
Estados Unidos en Europa, y celebra la 
asignación de 1 750 millones USD 
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adicionales al presupuesto de la Iniciativa 
de Disuasión Europea, que asciende a 
6 531 millones USD para 2019;

Or. en

Enmienda 439
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Considera esencial mantener una 
cooperación sólida, estrecha y privilegiada 
entre la Unión y el Reino Unido en los 
ámbitos de defensa y seguridad tras el 
Brexit; destaca que los trabajos que se 
efectúen en cooperación con el Reino 
Unido permitirán que la Unión disponga de 
capacidades al más alto nivel en cuanto a 
capacidades y ámbitos operativos; opina 
que no cabe concebir una cooperación en 
materia de defensa que excluya 
sistemáticamente a los británicos; propone 
que se acuerde un tratado de defensa y 
seguridad con el Reino Unido que le 
permita participar, en la medida de lo 
posible, en los instrumentos de la Unión;

56. Hace hincapié en que la Unión y 
el Reino Unido seguirán compartiendo el 
mismo entorno estratégico y las mismas 
amenazas para la paz y la seguridad tras 
el Brexit, y considera esencial mantener 
una cooperación sólida, estrecha y 
privilegiada entre la Unión y el Reino 
Unido en los ámbitos de defensa y 
seguridad tras el Brexit; destaca que los 
trabajos que se efectúen en cooperación 
con el Reino Unido permitirán que la 
Unión disponga de capacidades al más alto 
nivel en cuanto a capacidades y ámbitos 
operativos; opina que no cabe concebir una 
cooperación en materia de defensa que 
excluya sistemáticamente a los británicos; 
propone que se acuerde un tratado de 
defensa y seguridad con el Reino Unido 
que le permita participar, en la medida de 
lo posible, en los instrumentos de la Unión;

Or. en

Enmienda 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Considera esencial mantener una 56. Considera esencial mantener una 
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cooperación sólida, estrecha y privilegiada 
entre la Unión y el Reino Unido en los 
ámbitos de defensa y seguridad tras el 
Brexit; destaca que los trabajos que se 
efectúen en cooperación con el Reino 
Unido permitirán que la Unión disponga 
de capacidades al más alto nivel en 
cuanto a capacidades y ámbitos 
operativos; opina que no cabe concebir una 
cooperación en materia de defensa que 
excluya sistemáticamente a los británicos; 
propone que se acuerde un tratado de 
defensa y seguridad con el Reino Unido 
que le permita participar, en la medida de 
lo posible, en los instrumentos de la 
Unión;

cooperación sólida, estrecha y privilegiada 
entre la Unión y el Reino Unido en los 
ámbitos de defensa y seguridad tras el 
Brexit; destaca que el Reino Unido es la 
potencia militar más capaz y 
comprometida de Europa; opina que no 
cabe concebir una cooperación en materia 
de defensa que excluya sistemáticamente a 
los británicos; propone que se acuerde un 
dispositivo de defensa y seguridad con el 
Reino Unido que le permita participar en 
las misiones de la Unión según el 
caso, garantizando el mando de sus 
propias fuerzas en cualquier operación de 
la PCSD y una relación ambiciosa con la 
AED que vaya más allá de la existente 
con otros terceros países;

Or. en

Enmienda 441
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas; 
considera que con la nueva declaración 
UE-OTAN, firmada en 2018, ha 
comenzado una nueva era para su 
asociación, y celebra la ampliación de la 
cooperación a ámbitos como la movilidad 
militar, la lucha contra el terrorismo, el 
refuerzo de la resiliencia ante los riesgos 
en el ámbito químico, biológico, 
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radiológico o nuclear (QBRN) y la 
promoción de un programa para las 
mujeres y la paz;

Or. en

Enmienda 442
Claudiu Manda

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas; 
acoge favorablemente la cooperación 
entre la Unión y la OTAN a través del 
ejercicio Defender-Europe 20 y considera 
que se trata de una oportunidad real para 
poner a prueba la capacidad de respuesta 
de Europa ante una agresión, pero 
también para examinar la evolución y las 
mejoras de la movilidad transfronteriza y 
militar;

Or. en

Enmienda 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda
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57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe reforzarse 
mutuamente, ser respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas y 
seguir realizándose dentro del pleno 
respeto de los principios de inclusión, 
reciprocidad y autonomía del proceso 
decisorio de ambas organizaciones;

Or. en

Enmienda 444
Hilde Vautmans

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas; 
solicita una coordinación suficiente entre 
todos los Estados miembros de la OTAN, 
especialmente cuando están en juego 
intereses comunes o europeos;

Or. en
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Enmienda 445
Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la 
Unión Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad;

Or. en

Enmienda 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas; 
afirma que no todos los Estados miembros 
de la Unión Europea son miembros de la 
OTAN;

Or. en
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Enmienda 447
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa territorial colectiva, 
como se reconoce explícitamente en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; está convencido de que la 
asociación entre la Unión y la OTAN es 
fundamental para abordar los retos en 
materia de seguridad a los que se enfrentan 
Europa y su vecindad; subraya que la 
cooperación entre la Unión Europea y la 
OTAN debe ser complementaria y 
respetuosa de sus especificidades y 
funciones respectivas;

Or. en

Enmienda 448
Ioan-Rareş Bogdan

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación 
estratégica entre la Unión y la OTAN es 
fundamental para abordar los retos en 
materia de seguridad a los que se enfrentan 
Europa y su vecindad; subraya que la 
cooperación entre la Unión Europea y la 
OTAN debe ser complementaria y 
respetuosa de sus especificidades y 
funciones respectivas;
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Or. en

Enmienda 449
Nikos Androulakis

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe ser 
complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; está 
convencido de que la asociación entre la 
Unión y la OTAN es fundamental para 
abordar los retos en materia de seguridad a 
los que se enfrentan Europa y su vecindad; 
subraya que la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN debe reforzarse 
mutuamente y ser respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

Or. en

Enmienda 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Recuerda el papel primordial de la 
OTAN en la defensa colectiva, como se 
reconoce explícitamente en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; 
está convencido de que la asociación 
entre la Unión y la OTAN es fundamental 
para abordar los retos en materia de 
seguridad a los que se enfrentan Europa y 
su vecindad; subraya que la cooperación 
entre la Unión Europea y la OTAN debe 
ser complementaria y respetuosa de sus 
especificidades y funciones respectivas;

57. Considera que una verdadera 
política de independencia de Europa 
requiere una salida de la OTAN de los 
Estados signatarios del Tratado de 
Washington; manifiesta su deseo de crear 
una alianza de naciones europeas que 
garantice la seguridad del continente y la 
independencia diplomática y estratégica 
de sus miembros; pide que se establezca 
una asociación estratégica con Rusia y los 
Estados Unidos basada en la defensa de 
los intereses comunes de las naciones 
europeas;
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Or. fr

Enmienda 451
Raphaël Glucksmann

Propuesta de Resolución
Apartado 57 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

57 bis. Manifiesta su preocupación ante 
la falta de solidaridad y las crecientes 
tensiones entre los miembros de la OTAN, 
ya que las actuaciones de algunos de ellos 
socavan la seguridad de otros; pone en 
tela de juicio el compromiso de los 
dirigentes estadounidenses con la 
arquitectura de seguridad transatlántica 
común; constata que un miembro de la 
OTAN está cooperando con Rusia para 
desarmar a nuestros aliados en la guerra 
contra el EIIL en Siria; pide a los Estados 
miembros que hagan frente a la aparición 
de intereses divergentes y mantengan la 
unidad de la OTAN;

Or. en

Enmienda 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 57 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

57 bis. Acoge favorablemente la reciente 
intensificación del diálogo político en 
formatos tanto formales como informales 
entre la Unión y la OTAN, y señala que 
este diálogo sigue siendo un instrumento 
esencial para reforzar la confianza mutua 
y para fomentar la confianza, así como 
para sensibilizar a los Parlamentos y 
mejorar su comprensión de los asuntos 
fundamentales que afectan a la seguridad 
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de la zona euroatlántica, de cara a los 
aliados de la OTAN y los Estados 
miembros de la Unión;

Or. en

Enmienda 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

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

58. Toma nota de la importancia de la 
asociación entre la Unión y las Naciones 
Unidas en la resolución de los conflictos 
internacionales en el contexto de los 
formatos de negociación actuales, 
acordados sobre la base de las normas y 
los principios del Derecho internacional, 
la Carta de las Naciones Unidas y el Acta 
Final de Helsinki de la OSCE de 1975, y 
en las actividades de consolidación de la 
paz;  pide a ambas organizaciones que 
coordinen aún más sus esfuerzos en las 
zonas en las que despliegan importantes 
misiones civiles y militares, con el fin de 
evitar solapamientos y maximizar las 
sinergias;

Or. en

Enmienda 454
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Toma nota de la importancia de la 
asociación entre la Unión y las Naciones 
Unidas en la resolución de los conflictos 
internacionales y las actividades de 

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

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

Or. en

Enmienda 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Destaca la importancia de la 
cooperación entre la Unión y otras 
instituciones internacionales, en particular 
la Unión Africana y la OSCE; considera 
que la Unión también debería intensificar 
el diálogo y la cooperación con terceros 
países de la región, así como con 
organizaciones regionales y subregionales;

59. Destaca la importancia de la 
cooperación entre la Unión y otras 
instituciones internacionales, en particular 
la Unión Africana y la OSCE; considera 
que la Unión también debería intensificar 
el diálogo y la cooperación con terceros 
países de la región, así como con 
organizaciones regionales y subregionales; 
considera asimismo que un entorno 
estable y pacífico en los países vecinos de 
la Unión es fundamental para estabilizar 
la situación en la región, proteger a los 
residentes, mantener la paz y prevenir 
conflictos; lamenta que el Consejo 
Europeo no haya logrado avanzar en lo 
tocante a la ampliación de la Unión hacia 
los Balcanes Occidentales, en particular 
en lo que se refiere a la apertura de 
negociaciones de adhesión con 
Macedonia del Norte y Albania; insta a 
los Estados miembros, al Consejo y a la 
Comisión Europea a que mantengan 
estrechas relaciones con los países de los 
Balcanes Occidentales, cumpliendo los 
compromisos previos de la Unión en lo 
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que respecta a su perspectiva europea, 
apoyando sus reformas con miras al 
respeto de los criterios de Copenhague 
para la adhesión a la Unión,  
garantizando que cada país sea evaluado 
en función de sus progresos reales hacia 
el cumplimiento de esos requisitos, 
manteniendo un marco creíble para la 
ampliación, y reforzando aún más la 
integración de la región, con objeto de 
garantizar un desarrollo estable y pacífico 
de los Balcanes Occidentales en tanto que 
socios estratégicos de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Destaca la importancia de la 
cooperación entre la Unión y otras 
instituciones internacionales, en particular 
la Unión Africana y la OSCE; considera 
que la Unión también debería intensificar 
el diálogo y la cooperación con terceros 
países de la región, así como con 
organizaciones regionales y subregionales;

59. Destaca la importancia de la 
cooperación entre la Unión y otras 
instituciones internacionales, en particular 
la Unión Africana y la OSCE; considera 
que la Unión también debería intensificar 
el diálogo y la cooperación con terceros 
países que comparten sus valores y sus 
prioridades estratégicas, así como con 
organizaciones regionales y subregionales;

Or. fr

Enmienda 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda
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59. Destaca la importancia de la 
cooperación entre la Unión y otras 
instituciones internacionales, en particular 
la Unión Africana y la OSCE; considera 
que la Unión también debería intensificar 
el diálogo y la cooperación con terceros 
países de la región, así como con 
organizaciones regionales y subregionales;

59. Destaca la importancia de la 
cooperación entre la Unión y otras 
instituciones internacionales, en particular 
la OSCE y la Unión Africana; considera 
que la Unión también debería intensificar 
el diálogo y la cooperación con terceros 
países de la región, así como con 
organizaciones regionales y subregionales;

Or. en

Enmienda 458
Joachim Schuster

Propuesta de Resolución
Apartado 59 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

59 bis. Considera que, ante el aumento de 
los conflictos con Rusia, se necesita una 
nueva política de distensión en Europa 
que tenga presentes las necesidades en 
materia de seguridad de los Estados 
miembros de Europa Oriental y de los 
países de la Asociación Oriental, así como 
la percepción de la amenaza por parte de 
Rusia; pide, por consiguiente, que se 
confiera a la OSCE un papel más 
importante como foro para el diálogo 
entre la OTAN y la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva sobre la 
nueva cooperación y arquitectura en 
materia de seguridad en Europa, y que se 
establezca una cooperación económica 
entre la Unión y la Unión Económica 
Euroasiática; solicita, por otra parte, un 
diálogo reforzado a escala de las 
Naciones Unidas, especialmente para 
alentar a China y a otros Estados a 
reforzar el control de armas y el desarme 
nuclear y convencional global, así como 
la no proliferación armamentística;

Or. en
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Enmienda 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Aboga, al margen de la 
cooperación y de las asociaciones 
institucionales, por una combinación de 
diferentes formatos de cooperación 
flexibles, multidimensionales, abiertos y, a 
su vez, operativos, ambiciosos y exigentes, 
tanto dentro como fuera de las estructuras 
de la Unión, la OTAN y las Naciones 
Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las 
operaciones y, de ese modo, reforzar la 
autonomía estratégica operativa de la 
Unión; destaca, a este respecto, que los 
ejemplos de cooperación como la 
Iniciativa de intervención europea, la 
Cooperación Nórdica de Defensa 
(NORDEFCO) o la integración cada vez 
más profunda de las fuerzas armadas de 
Alemania y los Países Bajos, están en 
consonancia con esa lógica de refuerzo de 
la cooperación militar entre los Estados 
miembros;

suprimido

Or. fr

Enmienda 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
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Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión; destaca, 
a este respecto, que los ejemplos de 
cooperación como la Iniciativa de 
intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa 
lógica de refuerzo de la cooperación 
militar entre los Estados miembros;

Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión;

Or. en

Enmienda 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión; destaca, 
a este respecto, que los ejemplos de 
cooperación como la Iniciativa de 
intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa lógica 
de refuerzo de la cooperación militar entre 
los Estados miembros;

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
operativa de la Unión; destaca, a este 
respecto, que los ejemplos de cooperación 
como la Iniciativa de intervención europea, 
la Cooperación Nórdica de Defensa 
(NORDEFCO), la fuerza de expedición 
conjunta o la integración cada vez más 
profunda de las fuerzas armadas de 
Alemania y los Países Bajos, están en 
consonancia con esa lógica de refuerzo de 
la cooperación militar entre los Estados 
miembros;

Or. en
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Enmienda 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión; destaca, 
a este respecto, que los ejemplos de 
cooperación como la Iniciativa de 
intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa lógica 
de refuerzo de la cooperación militar entre 
los Estados miembros;

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar los objetivos 
operativos de la Unión; destaca, a este 
respecto, que los ejemplos de cooperación 
como la Iniciativa de intervención europea, 
la Cooperación Nórdica de Defensa 
(NORDEFCO), el Grupo de Visegrado 
(V4) o la integración cada vez más 
profunda de las fuerzas armadas de 
Alemania y los Países Bajos, están en 
consonancia con esa lógica de refuerzo de 
la cooperación militar entre los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
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estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión; destaca, 
a este respecto, que los ejemplos de 
cooperación como la Iniciativa de 
intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa lógica 
de refuerzo de la cooperación militar entre 
los Estados miembros;

estructuras de la Unión, la OTAN, la 
OSCE y las Naciones Unidas, que podrían 
facilitar los compromisos conjuntos en las 
operaciones y, de ese modo, reforzar la 
autonomía estratégica operativa de la 
Unión; destaca, a este respecto, que los 
ejemplos de cooperación como la Iniciativa 
de intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa lógica 
de refuerzo de la cooperación militar entre 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 464
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la autonomía 
estratégica operativa de la Unión; destaca, 
a este respecto, que los ejemplos de 
cooperación como la Iniciativa de 
intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa lógica 
de refuerzo de la cooperación militar entre 
los Estados miembros;

60. Aboga, al margen de la cooperación 
y de las asociaciones institucionales, por 
una combinación de diferentes formatos de 
cooperación flexibles, multidimensionales, 
abiertos y, a su vez, operativos, ambiciosos 
y exigentes, tanto dentro como fuera de las 
estructuras de la Unión, la OTAN y las 
Naciones Unidas, que podrían facilitar los 
compromisos conjuntos en las operaciones 
y, de ese modo, reforzar la PESC y la 
PCSD; destaca, a este respecto, que los 
ejemplos de cooperación como la Iniciativa 
de intervención europea, la Cooperación 
Nórdica de Defensa (NORDEFCO) o la 
integración cada vez más profunda de las 
fuerzas armadas de Alemania y los Países 
Bajos, están en consonancia con esa lógica 
de refuerzo de la cooperación militar entre 
los Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 60 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 bis. Destaca la importancia que 
revisten las negociaciones multilaterales 
entre la Unión Europea y las partes 
implicadas con el fin de hacer frente a la 
amenaza de la proliferación nuclear; pide 
que se respeten los tratados sobre 
cuestiones nucleares, que se respalde la 
celebración de un nuevo tratado que 
sustituya al Tratado de Eliminación de 
Misiles Nucleares de Mediano y Corto 
Alcance y que se renueve el Tratado de 
No Proliferación en 2020;

Or. en

Enmienda 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 60 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 bis. Reconoce que la estabilidad 
política y económica, junto con la 
capacidad y la cooperación militares en el 
África Subsahariana, es fundamental 
para frenar el aumento de la actividad 
yihadista, las crisis migratorias y la 
propagación y la influencia del 
extremismo;

Or. en

Enmienda 467
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 60 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 ter. Reconoce y apoya la labor de la 
Misión de asistencia fronteriza de la UE 
en Libia, que ha contribuido a la 
transición democrática y se dedica a la 
formación, el asesoramiento y el 
desarrollo por lo que respecta a la 
seguridad de las fronteras libias por 
tierra, mar y aire;

Or. en

Enmienda 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 60 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 quater. Pide, por otra parte, a la 
Unión que en la Cuarta Cumbre UE-
África mantenga sus compromisos de 
respaldar la estabilidad económica y 
política y de seguir aportando apoyo a las 
capacidades de la Fuerza de Reserva 
Africana;

Or. en

Enmienda 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 60 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 quinquies. Recomienda a los Estados 
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miembros que utilicen sistemas de 
armamento y municiones conformes con 
las normas de la OTAN con el fin de 
mantener la interoperabilidad entre los 
aliados;

Or. en

Enmienda 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 60 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 sexies. Alienta a los Estados 
miembros a que prosigan su cooperación 
con la Unión Africana y continúen 
respetando los compromisos ya asumidos;

Or. en

Enmienda 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 60 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 septies. Alienta a los Estados 
miembros a que sigan colaborando con 
los países de la ASEAN en todos los 
aspectos ya acordados, y destaca la 
necesidad de cooperar en el ámbito 
económico y en la lucha contra el 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers
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Propuesta de Resolución
Apartado 60 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

60 octies. Reconoce el valor cada vez 
mayor del círculo polar ártico en los 
ámbitos político, económico, 
medioambiental, estratégico y de 
seguridad, e insta a los Estados miembros 
a que prosigan su cooperación con el 
Consejo Ártico en todas las cuestiones 
que presentan interés para la Unión y 
elaboren una estrategia global para esta 
región;

Or. en

Enmienda 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las 
acciones de los Estados miembros en el 
marco de la defensa europea y contribuir 
así al refuerzo de la autonomía 
estratégica europea; toma nota de que se 
han fijado sus cinco tareas principales 
(ejecución y control del FED, creación de 
un mercado europeo de equipos de 
defensa abierto y competitivo, ejecución 
del plan de acción sobre movilidad 
militar, refuerzo de una industria espacial 

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales, incluido el establecimiento 
de una defensa común en un futuro 
próximo, tal como prevé el artículo 42, 
apartado 2, del TUE; opina que la 
Conferencia sobre el futuro de Europa 
deberá reflexionar sobre la defensa 
europea y responder adecuadamente a la 
evolución en el entorno estratégico de la 
Unión, examinando también la 
posibilidad de introducir modificaciones 
en los Tratados;
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sólida e innovadora, aplicación del futuro 
programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones 
sobre la configuración de esta nueva 
dirección general; se pregunta cómo se 
articulará con otras estructuras activas en 
el ámbito de la política de defensa y en el 
marco de otras responsabilidades (AED, 
SEAE, etc.);

Or. en

Enmienda 474
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.) con 



AM\1192396ES.docx 111/119 PE643.151v01-00

ES

responsabilidades (AED, SEAE, etc.); objeto de optimizar la eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles y garantizar 
una cooperación eficaz;

Or. en

Enmienda 475
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al 
refuerzo de la autonomía estratégica 
europea; toma nota de que se han fijado 
sus cinco tareas principales (ejecución y 
control del FED, creación de un mercado 
europeo de equipos de defensa abierto y 
competitivo, ejecución del plan de acción 
sobre movilidad militar, refuerzo de una 
industria espacial sólida e innovadora, 
aplicación del futuro programa espacial), 
pero solicita a la Comisión que aporte más 
precisiones sobre la configuración de esta 
nueva dirección general; se pregunta cómo 
se articulará con otras estructuras activas 
en el ámbito de la política de defensa y en 
el marco de otras responsabilidades (AED, 
SEAE, etc.);

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea; toma nota de que se han 
fijado sus cinco tareas principales 
(ejecución y control del FED, creación de 
un mercado europeo de equipos de defensa 
abierto y competitivo, ejecución del plan 
de acción sobre movilidad militar, refuerzo 
de una industria espacial sólida e 
innovadora, aplicación del futuro programa 
espacial), pero solicita a la Comisión que 
aporte más precisiones sobre la 
configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.) y qué 
iniciativas emprenderá para aplicar el 
paquete de defensa de 2009 y otros 
aspectos normativos del incipiente 
mercado europeo de la defensa y del 
control de las exportaciones;



PE643.151v01-00 112/119 AM\1192396ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

61. Se opone a la creación de una 
dirección general de Defensa y Espacio en 
la Comisión Europea, bajo la 
responsabilidad de la comisaria propuesta 
para la cartera de Mercado Interior; señala 
que esta nueva dirección general deberá 
encargarse de apoyar, coordinar o 
completar las acciones de los Estados 
miembros en el marco de la defensa 
europea y contribuir así al refuerzo de la 
autonomía estratégica europea; toma nota 
de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. fr

Enmienda 477
Kris Peeters

Propuesta de Resolución
Apartado 61
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Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará 
con otras estructuras activas en el ámbito 
de la política de defensa y en el marco de 
otras responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; acoge favorablemente la 
próxima creación de una dirección general 
de Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; alienta a la Comisión a que 
presente un plan que especifique cómo se 
articulará con otras estructuras activas en el 
ámbito de la política de defensa y en el 
marco de otras responsabilidades (AED, 
SEAE, etc.);

Or. en

Enmienda 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea se reflejan 
en los cambios estructurales; toma nota de 
la próxima creación de una dirección 
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creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al 
refuerzo de la autonomía estratégica 
europea; toma nota de que se han fijado sus 
cinco tareas principales (ejecución y 
control del FED, creación de un mercado 
europeo de equipos de defensa abierto y 
competitivo, ejecución del plan de acción 
sobre movilidad militar, refuerzo de una 
industria espacial sólida e innovadora, 
aplicación del futuro programa espacial), 
pero solicita a la Comisión que aporte más 
precisiones sobre la configuración de esta 
nueva dirección general; se pregunta cómo 
se articulará con otras estructuras activas 
en el ámbito de la política de defensa y en 
el marco de otras responsabilidades (AED, 
SEAE, etc.);

general de Defensa y Espacio en la 
Comisión Europea, bajo la responsabilidad 
de la comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea; toma nota de que se han 
fijado sus cinco tareas principales 
(ejecución y control del FED, creación de 
un mercado europeo de equipos de defensa 
abierto y competitivo, ejecución del plan 
de acción sobre movilidad militar, refuerzo 
de una industria espacial sólida e 
innovadora, aplicación del futuro programa 
espacial), pero solicita a la Comisión que 
aporte más precisiones sobre la 
configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. en

Enmienda 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; celebra la próxima creación 
de una dirección general de Industria de la 
Defensa y el Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad del 
comisario encargado de la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
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de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial); solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. fr

Enmienda 480
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa, Industria y Espacio en la 
Comisión Europea, bajo la responsabilidad 
de la comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
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espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará con 
otras estructuras activas en el ámbito de la 
política de defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. de

Enmienda 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; se pregunta cómo se articulará 
con otras estructuras activas en el ámbito 
de la política de defensa y en el marco de 

61. Considera que los avances 
realizados en defensa europea allanan el 
camino para importantes cambios 
estructurales; toma nota de la próxima 
creación de una dirección general de 
Defensa y Espacio en la Comisión 
Europea, bajo la responsabilidad de la 
comisaria propuesta para la cartera de 
Mercado Interior; señala que esta nueva 
dirección general deberá encargarse de 
apoyar, coordinar o completar las acciones 
de los Estados miembros en el marco de la 
defensa europea y contribuir así al refuerzo 
de la autonomía estratégica europea; toma 
nota de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una industria 
espacial sólida e innovadora, aplicación del 
futuro programa espacial), pero solicita a la 
Comisión que aporte más precisiones sobre 
la configuración de esta nueva dirección 
general; destaca la necesidad de que se 
coordine con otras estructuras activas en el 
ámbito de la política de defensa y en el 
marco de otras responsabilidades (AED, 
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otras responsabilidades (AED, SEAE, etc.); SEAE, etc.);

Or. en

Enmienda 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propuesta de Resolución
Apartado 61 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

61 bis. Toma nota de la próxima creación 
de una dirección general de Defensa y 
Espacio en la Comisión Europea, bajo la 
responsabilidad de la comisaria propuesta 
para la cartera de Mercado Interior; 
señala que esta nueva dirección general 
deberá encargarse de apoyar, coordinar o 
completar las acciones de los Estados 
miembros en el marco de la defensa 
europea y contribuir así al refuerzo de la 
autonomía estratégica europea; toma nota 
de que se han fijado sus cinco tareas 
principales (ejecución y control del FED, 
creación de un mercado europeo de 
equipos de defensa abierto y competitivo, 
ejecución del plan de acción sobre 
movilidad militar, refuerzo de una 
industria espacial sólida e innovadora, 
aplicación del futuro programa espacial), 
pero solicita a la Comisión que aporte 
más precisiones sobre la configuración de 
esta nueva dirección general; se pregunta 
cómo se articulará con otras estructuras 
activas en el ámbito de la política de 
defensa y en el marco de otras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. en

Enmienda 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Propuesta de Resolución
Apartado 61 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

61 bis. Recuerda que el desarrollo de 
nuevos formatos, como un Consejo de 
Seguridad de la Unión Europea, como 
proponen la canciller Merkel y el 
presidente Macron, y de nuevas vías para 
una coordinación más estrecha en el 
interior de la Unión y con las autoridades 
internacionales, podría facilitar un 
proceso de toma de decisiones más eficaz 
en el marco de la PESC; considera que, al 
mismo tiempo que se crean estas 
estructuras, deberían desarrollarse 
nuevos mecanismos para garantizar el 
control democrático por parte del 
Parlamento Europeo;

Or. fr

Enmienda 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propuesta de Resolución
Apartado 61 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

61 bis. Se compromete a garantizar un 
riguroso seguimiento y control 
parlamentario de las misiones, los 
instrumentos y las iniciativas 
desarrollados en el ámbito de la defensa 
europea; pide a la VP/AR, al Consejo y a 
las estructuras europeas pertinentes que 
informen periódicamente a la 
subcomisión sobre la ejecución de su 
mandato;

Or. fr

Enmienda 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj



AM\1192396ES.docx 119/119 PE643.151v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 61 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

61 ter. Pide que se elabore una estrategia 
europea de defensa, que constituye un 
complemento necesario de la Estrategia 
Global de 2016, con el fin de establecer 
un marco de orientación y programación 
esencial para la aplicación efectiva de los 
nuevos medios e instrumentos;

Or. fr

Enmienda 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propuesta de Resolución
Apartado 62

Propuesta de Resolución Enmienda

62. Encarga a su presidente que 
transmita la presente Resolución al 
Consejo Europeo, al Consejo, a la 
comisaria encargada del mercado interior, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al 
secretario general de las Naciones Unidas, 
al secretario general de la OTAN, a las 
agencias de la Unión en los ámbitos del 
espacio, la seguridad y la defensa, y a los 
Gobiernos y los Parlamentos de los 
Estados miembros.

62. Encarga a su presidente que 
transmita la presente Resolución al 
Consejo Europeo, al Consejo, a la 
comisaria encargada del mercado interior, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a la 
OSCE, al secretario general de las 
Naciones Unidas, al secretario general de 
la OTAN, a las agencias de la Unión en los 
ámbitos del espacio, la seguridad y la 
defensa, y a los Gobiernos y los 
Parlamentos de los Estados miembros.

Or. en


