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Enmienda 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo

Propuesta de resolución
Visto 4 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista su resolución de 11 de noviembre 
de 2010 sobre la consolidación de la 
OSCE- Un papel para la UE,

Or. en

Enmienda 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Visto 5 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la declaración de la Alta 
Representante ante el pleno del 
Parlamento Europeo sobre la 
organización básica de la administración 
central del SEAE de 8 de julio de 20101,
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0280, 
anexo.

Or. en

Enmienda 3
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Visto 5 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la Resolución conjunta UE-Serbia 
sobre el dictamen consultivo del Tribunal 
Internacional de Justicia sobre la 
declaración unilateral de independencia 
de Kosovo, aprobada por aclamación por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 9 de septiembre de 2010,

Or. es

Enmienda 4
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Visto 6 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la Decisión 2011/69/PESC del 
Consejo, de 31 de enero de 2011, por la 
que se modifica la Decisión 
2010/639/PESC del Consejo relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra 
determinados funcionarios de Belarús,

Or. es

Enmienda 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Considerando A 

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
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de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la protección de los derechos 
humanos, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo y la erradicación de la pobreza,

de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la igualdad de género, la 
protección de los derechos humanos, el 
respeto del Derecho internacional y el 
apoyo a las instituciones internacionales, 
el multilateralismo y el respeto mutuo entre 
las naciones, el desarrollo sostenible, el 
comercio libre y justo y la erradicación de 
la pobreza,

Or. en

Enmienda 6
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando A 

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la protección de los derechos 
humanos, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo y la erradicación de la pobreza,

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, evitar conflictos, la 
seguridad humana, la solidaridad, la 
protección de los derechos humanos, la 
promoción de la democracia y del Estado 
de derecho, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo, el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza,

Or. en

Enmienda 7
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Considerando A 

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea A. Considerando que la Unión Europea 
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debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la protección de los derechos 
humanos, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo y la erradicación de la pobreza,

debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la democracia, el 
Estado de derecho, la seguridad, la 
solidaridad, la protección de los derechos 
humanos, incluyendo el multilateralismo y 
el respeto mutuo entre las naciones, el 
comercio libre y justo y la erradicación de 
la pobreza,

Or. en

Enmienda 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Considerando A 

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la protección de los derechos 
humanos, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo y la erradicación de la pobreza,

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la promoción de la 
democracia, la protección de los derechos 
humanos, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo y la erradicación de la pobreza,

Or. en

Enmienda 9
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Considerando A 

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 

A. Considerando que la Unión Europea 
debe seguir desarrollando sus objetivos de 
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política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la seguridad, la 
solidaridad, la protección de los derechos 
humanos, el multilateralismo y el respeto 
mutuo entre las naciones, el comercio libre 
y justo y la erradicación de la pobreza,

política exterior y promover sus valores e 
intereses en todo el mundo con el objetivo 
de contribuir a la paz, la democracia, la 
seguridad, la solidaridad, la protección de 
los derechos humanos, el multilateralismo 
y el respeto mutuo entre las naciones, el 
comercio libre y justo y la erradicación de 
la pobreza,

Or. en

Enmienda 10
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Considerando B 

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
ha aportado una nueva dimensión a la 
acción exterior europea y contribuirá a 
aumentar la coherencia, la congruencia y 
la eficacia de la política exterior de la UE,

suprimido

Or. en

Enmienda 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Considerando B 

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
ha aportado una nueva dimensión a la 
acción exterior europea y contribuirá a 
aumentar la coherencia, la congruencia y 
la eficacia de la política exterior de la UE,

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
ha dado un nuevo impulso a la política 
exterior de la UE, en particular al 
permitir a la Unión asumir un papel 
internacional compatible con su 
destacada posición económica y sus 
ambiciones, y organizarse de una manera 
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que le permita ser un actor eficaz a nivel 
mundial, compartir la responsabilidad de 
la gobernanza y seguridad mundiales y
ejercer el liderazgo para definir 
respuestas comunes a desafíos comunes,

Or. en

Enmienda 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Considerando B 

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
ha aportado una nueva dimensión a la 
acción exterior europea y contribuirá a 
aumentar la coherencia, la congruencia y la 
eficacia de la política exterior de la UE,

B. Considerando que la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa aporta una nueva 
dimensión a la acción exterior europea y 
contribuirá a aumentar la coherencia, la 
congruencia y la eficacia de la política 
exterior de la UE,

Or. en

Enmienda 13
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando B 

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
ha aportado una nueva dimensión a la 
acción exterior europea y contribuirá a 
aumentar la coherencia, la congruencia y la 
eficacia de la política exterior de la UE,

B. Considerando que el Tratado de Lisboa 
ha aportado una nueva dimensión a la 
acción exterior europea y contribuirá a 
aumentar la coherencia, la congruencia y la 
eficacia de la política exterior de la UE y, 
más en general, de las acciones 
exteriores,

Or. en
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Enmienda 14
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando C 

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
está dando lugar a un nuevo impulso en la 
política exterior de la UE, en particular al
habilitar a la Unión para que asuma una 
función compatible con su considerable 
peso económico y sus ambiciones, y para 
que se organice con el fin de ser un actor 
mundial efectivo, capaz de compartir la 
responsabilidad de la seguridad mundial y 
de ejercer el liderazgo para definir 
respuestas comunes a desafíos comunes,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
está dando lugar a un nuevo impulso en la 
política exterior de la UE, en particular 
para que se organice con el fin de ser un 
actor mundial efectivo, capaz de compartir 
la responsabilidad de la seguridad mundial 
y de ejercer el liderazgo para definir 
respuestas comunes a desafíos comunes,

Or. en

Enmienda 15
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Considerando C 

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
está dando lugar a un nuevo impulso en 
la política exterior de la UE, en particular 
al habilitar a la Unión para que asuma 
una función compatible con su 
considerable peso económico y sus 
ambiciones, y para que se organice con el 
fin de ser un actor mundial efectivo, 
capaz de compartir la responsabilidad de 
la seguridad mundial y de ejercer el 
liderazgo para definir respuestas comunes 
a desafíos comunes,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa,
que no previó en particular la crisis 
económica, ofrece muy pocos estímulos a 
los Estados miembros para superarla,

Or. en
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Enmienda 16
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Considerando C 

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
está dando lugar a un nuevo impulso en la 
política exterior de la UE, en particular al
habilitar a la Unión para que asuma una 
función compatible con su considerable 
peso económico y sus ambiciones, y para 
que se organice con el fin de ser un actor 
mundial efectivo, capaz de compartir la 
responsabilidad de la seguridad mundial y 
de ejercer el liderazgo para definir 
respuestas comunes a desafíos comunes,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
está dando lugar a un nuevo impulso en la 
política exterior de la UE, en particular al 
brindar instrumentos institucionales y 
operativos que permitirían que la Unión 
asuma una función compatible con su 
considerable peso económico y sus 
ambiciones, y se organice con el fin de ser 
un actor mundial efectivo, capaz de
compartir la responsabilidad de la 
seguridad mundial y de ejercer el liderazgo 
para definir respuestas comunes a desafíos 
comunes,

Or. en

Enmienda 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Considerando C 

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
está dando lugar a un nuevo impulso en 
la política exterior de la UE, en particular 
al habilitar a la Unión para que asuma una 
función compatible con su considerable 
peso económico y sus ambiciones, y para 
que se organice con el fin de ser un actor 
mundial efectivo, capaz de compartir la 
responsabilidad de la seguridad mundial y 
de ejercer el liderazgo para definir 
respuestas comunes a desafíos comunes,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa 
permite que la Unión asuma una función 
compatible con su considerable peso 
económico y sus ambiciones, y se organice 
con el fin de ser un actor mundial efectivo, 
capaz de compartir la responsabilidad de la 
seguridad mundial y de ejercer el liderazgo 
para definir respuestas comunes a desafíos 
comunes,

Or. en
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Enmienda 18
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Considerando D 

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que este nuevo impulso 
de la acción exterior europea también 
obliga a la UE a actuar más 
estratégicamente con el fin de hacer valer 
su influencia en el plano internacional; 
considerando que la capacidad de 
influencia de la UE en el orden 
internacional no depende solamente de la 
coherencia entre sus políticas, actores e 
instituciones, sino también de la existencia 
de un concepto estratégico real de política 
exterior de la UE, que debe unir a todos 
los Estados miembros tras el mismo 
conjunto de prioridades y metas, de modo 
que hablen firmemente con una sola voz 
en la escena internacional,

D. Considerando que la capacidad de 
influencia de la UE en el orden 
internacional no depende solamente de la 
coherencia y pertinencia de sus políticas, 
actores e instituciones, sino también de las 
asociaciones con sus aliados actuales 
como los Estados Unidos, y actores 
emergentes, como Brasil, Rusia, India y 
China, que son cada vez más importantes 
en la escena internacional,

Or. en

Enmienda 19
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando D 

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que este nuevo impulso 
de la acción exterior europea también 
obliga a la UE a actuar más 
estratégicamente con el fin de hacer valer 
su influencia en el plano internacional; 
considerando que la capacidad de 
influencia de la UE en el orden 
internacional no depende solamente de la 
coherencia entre sus políticas, actores e 

D. Considerando que este nuevo impulso 
de la acción exterior europea también 
obliga a la UE a mostrar un mayor 
liderazgo político en la escena 
internacional y a actuar más 
estratégicamente; considerando que la 
capacidad de influencia de la UE en el 
orden internacional no depende solamente 
de la coherencia entre sus políticas, actores 



PE452.878v03-00 12/185 AM\859936ES.doc

ES

instituciones, sino también de la existencia 
de un concepto estratégico real de política 
exterior de la UE, que debe unir a todos 
los Estados miembros tras el mismo
conjunto de prioridades y metas, de modo 
que hablen firmemente con una sola voz en 
la escena internacional,

e instituciones, sino también de una 
estrategia de la UE basada en los valores, 
principios y objetivos establecidos en los 
Tratados, así como en un conjunto de 
prioridades y metas definidas, de las que 
deben responsabilizarse todas las 
instituciones y Estados miembros de la 
UE, de modo que hablen firmemente con 
una sola voz en la escena internacional, y 
en particular en las Naciones Unidas y 
aquellas organizaciones internacionales 
de las que forman parte varios o todos los 
Estados miembros de la UE,

Or. en

Enmienda 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Considerando D 

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que este nuevo impulso 
de la acción exterior europea también 
obliga a la UE a actuar más 
estratégicamente con el fin de hacer valer 
su influencia en el plano internacional; 
considerando que la capacidad de 
influencia de la UE en el orden 
internacional no depende solamente de la 
coherencia entre sus políticas, actores e 
instituciones, sino también de la existencia 
de un concepto estratégico real de política 
exterior de la UE, que debe unir a todos los 
Estados miembros tras el mismo conjunto 
de prioridades y metas, de modo que 
hablen firmemente con una sola voz en la 
escena internacional,

D. Considerando que este nuevo impulso 
de la acción exterior europea también 
obliga a la UE a actuar más 
estratégicamente con el fin de hacer valer 
su influencia en el plano internacional; 
considerando que la capacidad de 
influencia de la UE en el orden 
internacional no depende solamente de la 
coherencia entre sus políticas, actores e 
instituciones, sino también de la existencia 
de un concepto estratégico real de política 
exterior de la UE, que debe unir a todos los 
Estados miembros tras el mismo conjunto 
de prioridades y metas, de modo que 
hablen firmemente con una sola voz en la 
escena internacional; considerando que la 
política exterior de la UE debe contar con 
los medios e instrumentos necesarios para 
poder actuar de forma eficaz y coherente 
en la escena mundial,
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Or. en

Enmienda 21
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Considerando E 

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa en sus relaciones con 
potencias mundiales actuales y emergentes 
así como con sus interlocutores bilaterales 
y multilaterales a fin de promover 
soluciones eficaces a problemas que son 
comunes de hecho a los ciudadanos 
europeos y al mundo entero,

E. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional actual que crea nuevas 
estructuras de poder y que plantea a la UE 
el reto de mostrarse más activa en sus 
relaciones con potencias y actores no 
estatales actuales y emergentes, así como 
con sus interlocutores bilaterales y 
multilaterales a fin de promover soluciones 
eficaces a problemas compartidos,

Or. en

Enmienda 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Considerando E 

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto 
de mostrarse más activa en sus relaciones 
con potencias actuales y emergentes así 
como con sus interlocutores bilaterales y 
multilaterales a fin de promover soluciones 
eficaces a problemas que son comunes de 
hecho a los ciudadanos europeos y al 
mundo entero,

E. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que da lugar a la aparición 
de nuevos retos que exigen que la UE se 
muestre más activa en sus relaciones con 
potencias actuales y emergentes así como 
con sus interlocutores e instituciones 
bilaterales y multilaterales a fin de 
promover soluciones eficaces a problemas 
que son comunes de hecho a los 
ciudadanos europeos y al mundo entero,



PE452.878v03-00 14/185 AM\859936ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 23
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa en sus relaciones con 
potencias actuales y emergentes así como 
con sus interlocutores bilaterales y 
multilaterales a fin de promover soluciones 
eficaces a problemas que son comunes de 
hecho a los ciudadanos europeos y al 
mundo entero,

E. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa en sus relaciones con 
potencias actuales y emergentes así como 
con sus interlocutores bilaterales y 
multilaterales a fin de promover y buscar 
soluciones eficaces a problemas que
pueden repercutir en la seguridad 
mundial,

Or. en

Enmienda 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Considerando F 

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas, 
basado en beneficios e intereses mutuos,

suprimido

Or. en
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Enmienda 25
Elmar Brok

Propuesta de resolución
Considerando F 

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas, 
basado en beneficios e intereses mutuos,

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas, 
basado en beneficios e intereses mutuos, y 
que la UE vuelve a confirmar su 
compromiso con la alianza transatlántica 
con los Estados Unidos y con la meta de 
un mercado transatlántico sin barreras 
que constituya el fundamento de una 
alianza transatlántica reforzada,

Or. en

Enmienda 26
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Considerando F 

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas, 
basado en beneficios e intereses mutuos,

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas, y 
que este paradigma debe basarse en 
valores fundamentales comunes, como la 
promoción de la democracia, el respeto de 
los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Estado de derecho, y 
beneficios e intereses mutuos,

Or. en
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Enmienda 27
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando F 

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas,
basado en beneficios e intereses mutuos,

F. Considerando que el nuevo impulso 
también debe llevar a la definición de un 
nuevo paradigma para las asociaciones 
estratégicas de la UE, nuevas y antiguas, 
basado en beneficios e intereses mutuos, en 
valores universales y los principios 
básicos de la UE, como los derechos 
fundamentales y el Estado de Derecho y el 
Derecho internacional, en la confianza y 
en una manera común de entender la 
seguridad mundial,

Or. en

Enmienda 28
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Considerando G 

Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que el control 
parlamentario de la política exterior de la 
UE es fundamental si se pretende que los 
ciudadanos comprendan y apoyen las 
acciones exteriores europeas que se lleven 
a cabo; considerando que la organización y 
el fomento de una cooperación 
parlamentaria efectiva y regular en el seno 
de la UE debe venir determinado 
conjuntamente por el Parlamento Europeo 
y los Parlamentos nacionales, de 
conformidad con los artículos 9 y 10 del 
Protocolo 1 anexo al Tratado de Lisboa,

G. Considerando que el control 
parlamentario de la política exterior de la 
UE es fundamental si se pretende que los 
ciudadanos comprendan y apoyen las 
acciones exteriores europeas que se lleven 
a cabo; considerando que el control 
aumenta la legitimidad de esta acción; 
considerando que la organización y el 
fomento de una cooperación parlamentaria 
efectiva y regular en el seno de la UE debe 
venir determinado conjuntamente por el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales, de conformidad con los 
artículos 9 y 10 del Protocolo 1 anexo al 
Tratado de Lisboa,
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Or. en

Enmienda 29
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Considerando G 

Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que el control 
parlamentario de la política exterior de la 
UE es fundamental si se pretende que los 
ciudadanos comprendan y apoyen las
acciones exteriores europeas que se lleven
a cabo; considerando que la organización y 
el fomento de una cooperación 
parlamentaria efectiva y regular en el seno 
de la UE debe venir determinado 
conjuntamente por el Parlamento Europeo 
y los Parlamentos nacionales, de 
conformidad con los artículos 9 y 10 del 
Protocolo 1 anexo al Tratado de Lisboa,

G. Considerando que el control 
parlamentario de la política exterior de la 
UE es fundamental si se pretende que los 
ciudadanos comprendan y apoyen la 
acción exterior europea que se lleve a 
cabo; considerando que la organización y 
el fomento de una cooperación 
parlamentaria efectiva y regular en el seno 
de la UE debe venir determinado 
conjuntamente por el Parlamento Europeo 
y los Parlamentos nacionales, de 
conformidad con los artículos 9 y 10 del 
Protocolo 1 anexo al Tratado de Lisboa,

Or. en

Enmienda 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 1 

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción el informe anual 
del Consejo y alaba su estructura, 
transparente y organizada por temas, que 
ofrece una visión general clara de las 
políticas y las acciones en el ámbito de la 
política exterior y de seguridad común; 
celebra asimismo la aspiración del Consejo 
de interesarse más y más de cerca por el 
contexto regional de los conflictos y otras 
cuestiones; lamenta, no obstante, que no se 
esbocen en el informe posibles 

1. Acoge con satisfacción el informe anual 
del Consejo y alaba su estructura, 
transparente y organizada por temas, que 
ofrece una visión general clara de las 
políticas y las acciones en el ámbito de la 
política exterior y de seguridad común; 
celebra asimismo la aspiración del Consejo 
de interesarse más y más de cerca por el 
contexto regional de los conflictos y otras 
cuestiones; deplora, no obstante, que no se 
esbocen en el informe posibles 
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planteamientos para solucionarlos; planteamientos para solucionarlos;

Or. en

Enmienda 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 2 

Propuesta de resolución Enmienda

2. Pide al Consejo que no limite el alcance 
del informe anual sobre la PESC a una 
mera descripción de sus actividades, y 
opina que dicho informe anual debería 
ofrecer más que un catálogo de actos y 
acontecimientos por países;

2. Pide al Consejo que no limite el alcance 
del informe anual sobre la PESC a una 
mera descripción de sus actividades, y 
opina que dicho informe anual debería 
ofrecer más que un catálogo de actos y 
acontecimientos por países y abordar 
igualmente la cuestión de la eficacia de la 
política exterior de la UE y de los medios 
necesarios para alcanzar los objetivos de 
su acción exterior; pide al Consejo que 
incluya en el informe una evaluación de 
la coordinación y la coherencia entre la 
PESC y otras políticas exteriores de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 32
Hannes Swoboda

Propuesta de resolución
Apartado 2 

Propuesta de resolución Enmienda

2. Pide al Consejo que no limite el alcance 
del informe anual sobre la PESC a una 
mera descripción de sus actividades, y 
opina que dicho informe anual debería 
ofrecer más que un catálogo de actos y 

2. Pide al Consejo que no limite el alcance 
del informe anual sobre la PESC a una 
mera descripción de sus actividades, y 
opina que dicho informe anual debería 
ofrecer más que un catálogo de actos y 
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acontecimientos por países; acontecimientos por países, pero también 
incluir recomendaciones estratégicas y de 
organización para el futuro sobre la base 
de evaluaciones de las acciones en el 
marco de la PESC;

Or. en

Enmienda 33
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 2 

Propuesta de resolución Enmienda

2. Pide al Consejo que no limite el alcance 
del informe anual sobre la PESC a una 
mera descripción de sus actividades, y 
opina que dicho informe anual debería 
ofrecer más que un catálogo de actos y 
acontecimientos por países;

2. Pide al Consejo que no limite el alcance 
del informe anual sobre la PESC a una 
mera descripción de sus actividades, y 
opina que dicho informe anual debería 
ofrecer más que un catálogo de actos y 
acontecimientos por países; pide por tanto 
al Consejo que aproveche la oportunidad 
para formular una política y una 
herramienta basada en soluciones para el 
informe anual sobre la PESC;

Or. en

Enmienda 34
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 3 

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que el informe anual sobre la 
PESC debería aprovechar el nuevo 
impulso imprimido por el Tratado de 
Lisboa y servir como instrumento para 
potenciar el diálogo interinstitucional, en 
particular, mediante el debate de la 
aplicación de la estrategia de política 

3. Considera que el informe anual sobre la 
PESC debería basarse en el nuevo marco 
institucional creado por el Tratado de 
Lisboa y servir como instrumento para 
potenciar el diálogo interinstitucional, en 
particular, mediante el debate de la 
aplicación de la estrategia de política 
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exterior de la UE, evaluando su eficacia y 
perfilando su rumbo futuro;

exterior de la UE, evaluando su eficacia y 
perfilando su rumbo futuro;

Or. en

Enmienda 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 3 

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que el informe anual sobre la 
PESC debería aprovechar el nuevo impulso
imprimido por el Tratado de Lisboa y 
servir como instrumento para potenciar el 
diálogo interinstitucional, en particular, 
mediante el debate de la aplicación de la 
estrategia de política exterior de la UE, 
evaluando su eficacia y perfilando su 
rumbo futuro;

3. Considera que el informe anual sobre la 
PESC debería aprovechar el nuevo 
potencial que genera el Tratado de Lisboa 
y servir como instrumento para potenciar el 
diálogo interinstitucional, en particular, 
mediante el debate de la aplicación de la 
estrategia de política exterior de la UE, 
evaluando su eficacia y perfilando su 
rumbo futuro;

Or. en

Enmienda 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 4 

Propuesta de resolución Enmienda

4. Reitera su posición en favor del 
desarrollo de una estrategia coherente para 
la política exterior de la UE basada en los 
objetivos y principios establecidos en el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y que debe determinar con 
claridad los objetivos comunes de la UE en 
política exterior y de seguridad; pide a la 
V/AR que haga participar plenamente a
los órganos pertinentes del Parlamento 

4. Reitera su posición en favor del 
desarrollo de una estrategia coherente para 
la política exterior de la UE basada en los 
objetivos y principios consagrados en el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y que debe determinar con 
claridad los objetivos comunes de la UE en 
política exterior y de seguridad; pide a la 
V/AR que utilice plenamente sus 
competencias para poner en marcha, 
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Europeo en esta tarea; aplicar y velar por el cumplimiento de la 
PESC con plena participación de los 
órganos pertinentes del Parlamento 
Europeo en esta tarea;

Or. en

Enmienda 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 4 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

4 bis. Pide a la V/AR que haga pleno uso 
de su función y competencias definidas en 
los Tratados, en particular el artículo 18 
del TUE, para dar un mayor liderazgo a 
la acción exterior de la Unión; recuerda a 
este respecto que los Tratados contemplan 
que la V/AR debe impulsar la PESC y 
coordinar todos los aspectos de la acción 
exterior de la UE; considera que para que 
la acción exterior de la UE, incluso en el 
ámbito de la PESC, sea más eficaz, 
coherente, visible y responsable es 
necesario que la V/AR asuma el papel que 
le corresponde como responsable de la 
configuración del programa de trabajo y 
de la formulación de decisiones; pide a los 
Estados miembros que la apoyen plena y 
activamente en el ejercicio de esta 
función;

Or. en

Enmienda 38
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 5 
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Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca que deberá procurarse que 
haya coherencia entre el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los
asuntos interiores;

5. Destaca que debe aumentar la 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión bajo la dirección 
de la V/AR, que deben mejorar las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional e 
intensificarse la coordinación entre los 
diversos actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial para que la UE 
desarrolle un enfoque estratégico en 
relación con sus países vecinos y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con en otros 
ámbitos políticos como los derechos 
humanos y la promoción de la 
democracia, el comercio, el desarrollo, la 
seguridad energética. la justicia y los 
asuntos interiores;

Or. en

Enmienda 39
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 5 

Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca que deberá procurarse que
haya coherencia entre el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 

5. Destaca la necesidad de coherencia 
entre el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), los Estados miembros y 
la Comisión, pide que mejoren las sinergias 
entre la UE y el nivel nacional y que se 
intensifique la coordinación entre los 
actores institucionales con miras a integrar 
mejor todos los instrumentos y políticas 
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políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los 
asuntos interiores;

pertinentes y para transmitir un único 
mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los 
asuntos interiores;

Or. en

Enmienda 40
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 5 

Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los
asuntos interiores;

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE, los órganos y comités competentes 
del Parlamento Europeo y los servicios 
pertinentes de la Comisión es esencial con 
miras a configurar un enfoque estratégico 
en relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y 
asuntos interiores;
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Or. en

Enmienda 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 5 

Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los
asuntos interiores;

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros, la Comisión y los Estados 
miembros, que mejoren las sinergias entre 
la UE y el nivel nacional y que se 
intensifique la coordinación entre los 
actores institucionales con miras a integrar 
mejor todos los instrumentos y políticas 
pertinentes y para transmitir un único 
mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y 
asuntos interiores;

Or. en

Enmienda 42
Marietta Giannakou

Propuesta de resolución
Apartado 5 
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Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los
asuntos interiores;

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos, candidatos potenciales y 
otros países, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y 
asuntos interiores;

Or. en

Enmienda 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Propuesta de resolución
Apartado 5 

Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 

5. Destaca que deberá procurarse que haya 
coherencia entre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), los Estados 
miembros y la Comisión, que mejoren las 
sinergias entre la UE y el nivel nacional y 
que se intensifique la coordinación entre 
los actores institucionales con miras a 
integrar mejor todos los instrumentos y 
políticas pertinentes y para transmitir un 
único mensaje de la UE sobre cuestiones 
políticas clave; considera que la 
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cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética y la justicia y los
asuntos interiores;

cooperación a todos los niveles entre el 
SEAE y los servicios pertinentes de la 
Comisión es esencial con miras a 
configurar un enfoque estratégico en 
relación con nuestra vecindad y con los 
países candidatos y socios con perspectivas 
de adhesión, así como con ámbitos 
políticos como el comercio, el desarrollo, 
la seguridad energética, la justicia y 
asuntos interiores y los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 44
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 6 

Propuesta de resolución Enmienda

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC 
y las políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE 
en la escena global y permitirle proyectar 
sus intereses y sus valores de un modo 
más eficiente y acorde con su posición 
actual en el comercio y la economía 
internacionales;

6. Espera que el SEAE reconozca las 
dificultades económicas a las que se 
enfrentan los Estados miembros de la UE 
y procure no duplicar las actividades de 
los servicios exteriores ya existentes de los 
Estados miembros y tenga en cuenta el 
compromiso del Consejo Europeo con el 
principio de eficiencia y neutralidad 
presupuestaria en relación con el SEAE;

Or. en

Enmienda 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 6 

Propuesta de resolución Enmienda

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC 
y las políticas exteriores para contribuir 

6. Destaca que el SEAE no es en ningún 
caso la institución adecuada para 
coordinar la PESC y las políticas 
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reforzar el papel y la influencia de la UE 
en la escena global y permitirle proyectar 
sus intereses y sus valores de un modo 
más eficiente y acorde con su posición 
actual en el comercio y la economía 
internacionales;

exteriores, ya que no es transparente ni 
democrático, y se guía por intereses 
creados;

Or. en

Enmienda 46
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 6 

Propuesta de resolución Enmienda

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC y 
las políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE en 
la escena global y permitirle proyectar sus 
intereses y sus valores de un modo más 
eficiente y acorde con su posición actual 
en el comercio y la economía 
internacionales;

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación e integración más estrechas
entre la PESC y otras políticas exteriores 
para contribuir reforzar el papel político y 
la influencia de la UE en la escena global y 
permitirle proyectar sus intereses y sus 
valores de un modo más eficiente y
coherente, en particular en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 6 

Propuesta de resolución Enmienda

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC y 
las políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE en 
la escena global y permitirle proyectar sus 

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC y 
las políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE en 
la escena global y permitirle proyectar sus 
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intereses y sus valores de un modo más 
eficiente y acorde con su posición actual en 
el comercio y la economía internacionales;

intereses y sus valores de un modo más 
eficiente y acorde con su posición actual en 
el comercio y la economía internacionales; 
pide a la V/AR que establezca las 
estructuras y mecanismos de 
coordinación necesarios en el seno del 
SEAE;

Or. en

Enmienda 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 6 

Propuesta de resolución Enmienda

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC 
y las políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE en 
la escena global y permitirle proyectar sus 
intereses y sus valores de un modo más 
eficiente y acorde con su posición actual en 
el comercio y la economía internacionales;

6. Espera que el SEAE coordine la PESC y 
otras políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE en 
la escena global y permitirle proyectar sus 
intereses y sus valores de un modo más 
eficiente y acorde con su posición actual en 
el comercio y la economía internacionales;

Or. en

Enmienda 49
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 6 

Propuesta de resolución Enmienda

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC y 
las políticas exteriores para contribuir 
reforzar el papel y la influencia de la UE en 
la escena global y permitirle proyectar sus 
intereses y sus valores de un modo más 
eficiente y acorde con su posición actual en 

6. Espera que el SEAE fomente una 
coordinación más estrecha entre la PESC y 
las políticas exteriores de los Estados 
miembros para contribuir reforzar el papel 
y la influencia de la UE en la escena global 
y permitirle proyectar sus intereses y sus 
valores de un modo más eficiente y acorde 
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el comercio y la economía internacionales; con su posición actual en el comercio y la 
economía internacionales;

Or. en

Enmienda 50
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes 
sobre cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una 
estrategia común de política exterior y de 
seguridad y además garanticen que sus 
políticas nacionales apoyan las posiciones 
de la UE;

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
contribuyan a la Política Exterior y de 
Seguridad Común europea, la compartan 
y apoyen;

Or. en

Enmienda 51
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes 
sobre cuestiones políticas clave; considera 

7. Constata, no obstante, que la creación 
del SEAE no generará coherencia y 
congruencia en las políticas exteriores de 
toda la UE; considera esencial que los 
Estados miembros de la UE acuerden una 
estrategia común de política exterior y de 
seguridad y además garanticen que sus 



PE452.878v03-00 30/185 AM\859936ES.doc

ES

esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad y 
además garanticen que sus políticas 
nacionales apoyan las posiciones de la UE;

políticas nacionales sean coherentes y no 
divergentes con las posiciones acordadas 
por la UE, de modo que se materialice de 
forma eficaz su estrategia en materia de 
política exterior;

Or. en

Enmienda 52
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que 
además será necesario que los Estados 
miembros superen sus perspectivas 
divergentes sobre cuestiones políticas 
clave; considera esencial a este respecto 
que los Estados miembros de la UE 
acuerden una estrategia común de 
política exterior y de seguridad y además 
garanticen que sus políticas nacionales 
apoyan las posiciones de la UE;

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas en todos los 
ámbitos de la política exterior de la UE no 
pueden lograrse debido a las inevitables 
diferencias entre los intereses, las 
preocupaciones y las perspectivas 
estratégicas de los Estados miembros, por 
lo que la UE debería concentrar sus 
esfuerzos en el comercio, el desarrollo y 
las cuestiones humanitarias, ámbitos en 
los que puede aportar un valor añadido;

Or. en

Enmienda 53
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que 

7. Constata, no obstante, que además de la 
creación del SEAE, para lograr la 
coherencia y la congruencia plenas, y la 
eficiencia de la política común de la UE 
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además será necesario que los Estados 
miembros superen sus perspectivas 
divergentes sobre cuestiones políticas 
clave; considera esencial a este respecto 
que los Estados miembros de la UE 
acuerden una estrategia común de política 
exterior y de seguridad y además 
garanticen que sus políticas nacionales 
apoyan las posiciones de la UE;

será necesario, ante todo, la voluntad 
política de los Estados miembros para 
superar sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad y 
además garanticen que sus políticas 
nacionales apoyan las posiciones de la UE;

Or. en

Enmienda 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad y 
además garanticen que sus políticas 
nacionales apoyan las posiciones de la UE;

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave, como Rusia, 
Turquía y Kosovo; considera esencial a 
este respecto que los Estados miembros de 
la UE acuerden una estrategia común de 
política exterior y de seguridad y además 
ajusten sus políticas nacionales para 
apoyar las directrices, acciones y 
posiciones comunes de la UE, y eviten 
acciones nacionales que sean contrarias a 
los intereses de la Unión;

Or. en
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Enmienda 55
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad y 
además garanticen que sus políticas 
nacionales apoyan las posiciones de la 
UE;

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad;

Or. en

Enmienda 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 7 

Propuesta de resolución Enmienda

7. Constata, no obstante, que la coherencia 
y la congruencia plenas de la política 
exterior de la UE no se lograrán con la 
mera creación del SEAE, sino que además 
será necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad y 
además garanticen que sus políticas 
nacionales apoyan las posiciones de la UE;

7. Constata, no obstante, que no se logrará
más coherencia y congruencia en la 
política exterior de la UE con la mera 
creación del SEAE, sino que además será 
necesario que los Estados miembros 
superen sus perspectivas divergentes sobre 
cuestiones políticas clave; considera 
esencial a este respecto que los Estados 
miembros de la UE acuerden una estrategia 
común de política exterior y de seguridad y 
además garanticen que sus políticas 
nacionales apoyan las posiciones de la UE;
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Or. en

Enmienda 57
Hannes Swoboda

Propuesta de resolución
Apartado 7 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

7 bis. Lamenta a este respecto que en 
varios casos, las declaraciones realizadas 
por representantes, individuales o 
colectivos, de los Estados miembros hayan 
dado la impresión de falta de unidad y 
hayan hecho que la labor de la V/AR 
resultara especialmente difícil; pide por 
ello a los Estados miembros que se 
abstengan de dichas acciones y 
declaraciones a título individual y no 
coordinadas y que intenten contribuir a la 
eficacia y la visibilidad de la PESC;

Or. en

Enmienda 58
Hannes Swoboda

Propuesta de resolución
Apartado 7 ter (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

7 ter. Pide por otra parte a la V/AR que 
haga oír con claridad las posiciones de la 
UE, reaccione con rapidez y de forma 
visible, y conceda a la PSC un perfil claro 
y específico;

Or. en
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Enmienda 59
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Destaca que la función de los 
Representantes especiales de la UE 
(REUE) debe ser, en términos generales, la 
de representar y coordinar la política de la 
UE en relación con una región 
caracterizada por determinados intereses 
estratégicos o de seguridad para la UE y 
que requiere presencia y visibilidad 
permanentes de la UE; opina que debe 
establecerse una coordinación estrecha 
entre los REUE y los departamentos 
pertinentes del SEAE, que deben 
reconsiderarse los ámbitos temáticos 
importantes cubiertos anteriormente por 
Representantes Personales, y que deben 
formularse propuestas para que pasen a 
desempeñar estos cometidos funcionarios 
importantes del SEAE o REUE; considera 
esencial que la definición de la función y 
los mandatos de los REUE se supediten a 
la consulta previa del Parlamento y que se 
presenten propuestas de conformidad con 
el artículo 36, apartado 1, del TUE sobre 
los procedimientos y el alcance de los 
documentos informativos y los informes 
que los REUE deben presentar al 
Parlamento Europeo;

8. Señala que con la creación del SEAE 
en virtud del Tratado de Lisboa ha 
surgido una nueva estructura, por lo que, 
habida cuenta de que algunas de las 
posiciones de los Representantes 
especiales de la UE (REUE) expiran en 
2011, subraya que su función debe ser 
revisada en términos generales; opina que 
debe establecerse una coordinación 
estrecha entre los REUE y los 
departamentos pertinentes del SEAE, que 
deben reconsiderarse los ámbitos temáticos 
importantes cubiertos anteriormente por 
Representantes Personales, y que deben 
formularse propuestas para que pasen a 
desempeñar estos cometidos funcionarios 
importantes del SEAE o REUE; considera 
esencial que la definición de la función y 
los mandatos de los REUE se supediten a 
la consulta previa del Parlamento y que se 
presenten propuestas de conformidad con 
el artículo 36, apartado 1, del TUE sobre 
los procedimientos y el alcance de los 
documentos informativos y los informes 
que los REUE deben presentar al 
Parlamento Europeo;

Or. en

Enmienda 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Recuerda la declaración hecha por 
la V/AR el 8 de julio de 2010 ante el 
Parlamento sobre la organización básica 
de la administración central del SEAE, en 
la que se comprometió a crear una 
estructura adecuada para la gestión de 
crisis y la construcción de la paz, en la 
que las unidades competentes de la 
Comisión transferidas al SEAE para 
ocuparse de la planificación y 
programación de las respuestas a las 
crisis, la prevención de conflictos y la 
construcción de la paz, y las estructuras 
de la PCSD, trabajarían en estrecha 
cooperación y sinergia bajo su 
responsabilidad y autoridad directas; 
recuerda asimismo que en su carta a la 
Comisión de Asuntos Exteriores de 7 de 
septiembre de 2010, la V/AR declaró su 
intención de crear un departamento 
dedicado a responder a las crisis y 
construir la paz en pie de igualdad con 
otros departamentos de gestión de crisis, 
como la Dirección de Gestión de Crisis y 
Planificación, la Capacidad Civil de 
Planificación y Ejecución, y el 
Instrumento de Estabilidad; espera que la 
V/AR cumpla sin demora estos 
compromisos; considera que, para que la 
Unión cuente con estructuras de gestión 
de crisis y construcción de la paz eficaces, 
eficientes y coherentes, estos 
departamentos deberían quedar bajo la 
autoridad de un único Director Ejecutivo, 
y que debería crearse una junta de gestión 
de crisis en el SEAE;

Or. en
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Enmienda 61
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 9 

Propuesta de resolución Enmienda

9. Recuerda la prerrogativa que le confiere 
el Tratado de ser consultado en los ámbitos 
PESC y de la PCSD, de que sus opiniones
sean debidamente tenidas en cuenta, y de 
formular recomendaciones; pide a la V/AR 
que consolide los deberes de consulta y de 
información observados hasta ahora por la 
Comisión, el Consejo y la Presidencia en el 
ámbito de la acción exterior; espera que 
sean reforzados sus derechos de control 
democrático sobre la programación 
estratégica de los instrumentos de ayuda 
exterior de la UE;

9. Recuerda la prerrogativa que le confiere 
el Tratado de ser consultado en los ámbitos 
PESC y de la PCSD, de que sus opiniones 
sean debidamente tenidas en cuenta, y de 
formular recomendaciones; pide a la V/AR 
que consolide los deberes de consulta y de 
información observados hasta ahora por la 
Comisión, el Consejo y la Presidencia en el 
ámbito de la acción exterior; pide al 
Consejo que adopte un enfoque 
constructivo en el marco del comité de 
conciliación para los instrumentos de 
ayuda exterior, incluido el Instrumento de 
estabilidad, y reconozca el derecho del 
Parlamento Europeo a ejercer un control 
democrático sobre los documentos 
estratégicos y los planes de acción 
plurianuales, como establece el artículo 
290 del TFUE;

Or. en

Enmienda 62
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 9 

Propuesta de resolución Enmienda

9. Recuerda la prerrogativa que le confiere 
el Tratado de ser consultado en los ámbitos 
PESC y de la PCSD, de que sus opiniones 
sean debidamente tenidas en cuenta, y de 
formular recomendaciones; pide a la V/AR 
que consolide los deberes de consulta y de 
información observados hasta ahora por la 
Comisión, el Consejo y la Presidencia en el 

9. Recuerda la prerrogativa que el Tratado 
confiere al PE de ser consultado en los 
ámbitos PESC y de la PCSD, de que sus 
opiniones sean debidamente tenidas en 
cuenta, y de formular recomendaciones; 
pide a la V/AR que consolide los deberes 
de consulta y de información observados 
hasta ahora por la Comisión, el Consejo y 
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ámbito de la acción exterior; espera que 
sean reforzados sus derechos de control 
democrático sobre la programación 
estratégica de los instrumentos de ayuda 
exterior de la UE;

la Presidencia en el ámbito de la acción 
exterior; espera que se reconozcan 
plenamente y se refuercen sus derechos de 
control democrático sobre la programación 
estratégica de los instrumentos de ayuda 
exterior de la UE;

Or. en

Enmienda 63
Roberto Gualtieri

Propuesta de resolución
Apartado 10 

Propuesta de resolución Enmienda

10. Reitera su posición de que, de 
conformidad con el artículo 218, apartado 
10, del TFUE, se le debe facilitar 
información completa en las fases inicial, 
de negociación y final de los 
procedimientos encaminados a la 
celebración de acuerdos internacionales; 
espera de la V/AR que facilite toda la 
información pertinente sobre las 
negociaciones a lo largo de todo el 
procedimiento, incluidas las directrices de 
negociación y los proyectos de textos para
la negociación, y recuerda que, en su 
Declaración sobre responsabilidad política, 
la propia V/AR se comprometió a aplicar 
las disposiciones del Acuerdo marco a los 
acuerdos internacionales por lo que se 
refiere a los documentos confidenciales de 
la PESC; pide que se establezca un modus 
operandi eficaz que combine el respeto por 
las prerrogativas del Parlamento con el 
necesario grado de confidencialidad; cree 
necesario un acuerdo exhaustivo que 
englobe a todas las instituciones y todos los 
organismos de la UE con el fin de regular 
el acceso de los diputados del Parlamento 
Europeo a documentos confidenciales;

10. Reitera su posición de que, de 
conformidad con el artículo 218, apartado 
6, del TFUE, el dictamen o el 
consentimiento del Parlamento Europea 
son necesarios para todos los acuerdos 
internacionales, incluidos los 
relacionados primordialmente con la 
PESC, con la sola excepción de los 
acuerdos relacionados exclusivamente 
con la PESC; y que, de conformidad con 
el artículo 218, apartado 10 del TFUE se 
le debe facilitar información completa en 
las fases inicial, de negociación y final de 
los procedimientos encaminados a la 
celebración de acuerdos internacionales; 
espera de la V/AR que facilite toda la 
información pertinente sobre las 
negociaciones a lo largo de todo el 
procedimiento, incluidas las directrices de 
negociación y los proyectos de textos para 
la negociación, y recuerda que, en su 
Declaración sobre responsabilidad política, 
la propia V/AR se comprometió a aplicar 
las disposiciones del Acuerdo marco a los 
acuerdos internacionales por lo que se 
refiere a los documentos confidenciales de 
la PESC; pide que se establezca un modus 
operandi eficaz que combine el respeto por 
las prerrogativas del Parlamento con el 
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necesario grado de confidencialidad; cree 
necesario un acuerdo exhaustivo que 
englobe a todas las instituciones y todos los 
organismos de la UE con el fin de regular 
el acceso de los diputados del Parlamento 
Europeo a documentos confidenciales;

Or. en

Enmienda 64
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 11 

Propuesta de resolución Enmienda

11. Subraya que el Acuerdo 
Interinstitucional revisado de 2006 sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe aportar más transparencia 
al procedimiento presupuestario de la 
PESC y atender debidamente los requisitos 
de información de la autoridad 
presupuestaria a fin de que esté informada 
plena y regularmente de los antecedentes, 
el contexto y las repercusiones financieras 
de las decisiones políticas que se adopten 
en este ámbito político; opina que el 
Parlamento Europeo debe recibir la 
información adecuada antes de la adopción 
de mandatos y estrategias en el ámbito de 
la PESC; acoge con satisfacción el apoyo 
expresado por la V/AR a la propuesta de 
que todas las misiones importantes de la 
PCSD consten en el presupuesto; reitera su 
posición de que, para aumentar la 
legitimidad democrática de la PESC, los 
órganos competentes del Parlamento 
deberían ser consultados antes del inicio 
de las misiones PCSD, y ser capaces de 
controlar adecuadamente, en particular, 
las misiones de la PCSD;

11. Subraya que el Acuerdo 
Interinstitucional revisado de 2006 sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe aportar más transparencia 
al procedimiento presupuestario de la 
PESC y atender debidamente los requisitos 
de información de la autoridad 
presupuestaria a fin de que esté informada 
plena y regularmente de los antecedentes, 
el contexto y las repercusiones financieras 
de las decisiones políticas que se adopten 
en este ámbito político; opina que el 
Parlamento Europeo debe recibir la 
información adecuada antes de la adopción 
de mandatos y estrategias en el ámbito de 
la PESC; acoge con satisfacción el apoyo 
expresado por la V/AR a la propuesta de 
que todas las misiones importantes de la 
PCSD consten en el presupuesto; reitera 
que debería mantenerse informados a los 
órganos competentes del Parlamento antes 
del inicio de las misiones PCSD;

Or. en
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Enmienda 65
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 11 

Propuesta de resolución Enmienda

11. Subraya que el Acuerdo 
Interinstitucional revisado de 2006 sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe aportar más transparencia 
al procedimiento presupuestario de la 
PESC y atender debidamente los requisitos 
de información de la autoridad 
presupuestaria a fin de que esté informada 
plena y regularmente de los antecedentes, 
el contexto y las repercusiones financieras 
de las decisiones políticas que se adopten 
en este ámbito político; opina que el 
Parlamento Europeo debe recibir la 
información adecuada antes de la adopción 
de mandatos y estrategias en el ámbito de 
la PESC; acoge con satisfacción el apoyo 
expresado por la V/AR a la propuesta de 
que todas las misiones importantes de la 
PCSD consten en el presupuesto; reitera su 
posición de que, para aumentar la 
legitimidad democrática de la PESC, los 
órganos competentes del Parlamento 
deberían ser consultados antes del inicio de 
las misiones PCSD, y ser capaces de 
controlar adecuadamente, en particular, las 
misiones de la PCSD;

11. Subraya que el Acuerdo 
Interinstitucional revisado de 2006 sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe aportar más transparencia 
al procedimiento presupuestario de la 
PESC y atender debidamente los requisitos 
de información de la autoridad 
presupuestaria a fin de que esté informada 
plena y regularmente de los antecedentes, 
el contexto y las repercusiones financieras 
de las decisiones políticas que se adopten 
en este ámbito político; opina que el 
Parlamento Europeo debe recibir la 
información adecuada antes de la adopción 
de mandatos y estrategias en el ámbito de 
la PESC; acoge con satisfacción el apoyo 
expresado por la V/AR a la propuesta de 
que todas las misiones importantes de la 
PCSD consten en el presupuesto; reitera su 
posición de que, para aumentar la 
legitimidad democrática de la PESC, los 
órganos competentes del Parlamento 
deberían ser consultados antes del inicio de 
las misiones PCSD, y ser capaces de 
controlar adecuadamente, en particular, las 
misiones de la PCSD; hace hincapié en 
que para cumplir los criterios de 
credibilidad y autodefinición del Tratado 
de Lisboa es necesario asignar recursos 
presupuestarios adecuados a los objetivos 
de la PESC;

Or. en

Enmienda 66
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 11 

Propuesta de resolución Enmienda

11. Subraya que el Acuerdo 
Interinstitucional revisado de 2006 sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe aportar más transparencia 
al procedimiento presupuestario de la 
PESC y atender debidamente los requisitos 
de información de la autoridad 
presupuestaria a fin de que esté informada 
plena y regularmente de los antecedentes, 
el contexto y las repercusiones financieras 
de las decisiones políticas que se adopten 
en este ámbito político; opina que el 
Parlamento Europeo debe recibir la 
información adecuada antes de la adopción 
de mandatos y estrategias en el ámbito de 
la PESC; acoge con satisfacción el apoyo 
expresado por la V/AR a la propuesta de 
que todas las misiones importantes de la 
PCSD consten en el presupuesto; reitera su 
posición de que, para aumentar la 
legitimidad democrática de la PESC, los 
órganos competentes del Parlamento 
deberían ser consultados antes del inicio de 
las misiones PCSD, y ser capaces de 
controlar adecuadamente, en particular, las 
misiones de la PCSD;

11. Subraya que el Acuerdo 
Interinstitucional revisado de 2006 sobre 
disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera debe aportar más transparencia 
al procedimiento presupuestario de la 
PESC y atender debidamente los requisitos 
de información de la autoridad 
presupuestaria a fin de que esté informada 
plena y regularmente de los antecedentes, 
el contexto y las repercusiones financieras 
de las decisiones políticas que se adopten 
en este ámbito político; opina que el 
Parlamento Europeo debe recibir la 
información adecuada antes de la adopción 
de mandatos y estrategias en el ámbito de 
la PESC; acoge con satisfacción el apoyo 
expresado por la V/AR a la propuesta de 
que todas las misiones importantes de la 
PCSD consten en el presupuesto, pero 
considera que la transparencia y el 
control democrático plenos exigen líneas 
presupuestarias independientes para cada 
una de las misiones; reitera su posición de 
que, para aumentar la legitimidad 
democrática de la PESC, los órganos 
competentes del Parlamento deberían ser 
consultados antes del inicio de las misiones 
PCSD, y ser capaces de controlar 
adecuadamente, en particular, las misiones 
de la PCSD;

Or. en

Enmienda 67
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 12 
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Propuesta de resolución Enmienda

12. Considera que las reuniones 
consultivas conjuntas regulares sobre la 
PESC deben recibir el complemento de 
reuniones adicionales que deben 
celebrarse si surge la necesidad de
facilitar información ex ante; sugiere, en 
este respecto, que las reuniones tengan 
también como meta asimilar lecciones 
clave de estrategia y política militar con el 
fin de mejorar la planificación y la gestión 
de futuras misiones y de contribuir al 
desarrollo de un enfoque orientado hacia 
las necesidades futuras; recuerda asimismo 
su derecho a ser consultado y la necesidad 
de que se le informe adecuadamente acerca 
de la financiación urgente de ciertas 
iniciativas emprendidas en el marco de la 
PESC de conformidad con el artículo 41, 
apartado 3, del TUE;

12. Considera que las reuniones 
consultivas conjuntas regulares sobre la 
PESC deben recibir el complemento de 
reuniones adicionales para facilitar 
información ex ante; sugiere, en este 
respecto, que las reuniones tengan también 
como meta asimilar lecciones clave de 
estrategia y política militar con el fin de 
mejorar la planificación y la gestión de 
futuras misiones y de contribuir al 
desarrollo de un enfoque orientado hacia 
las necesidades futuras; recuerda asimismo 
su derecho a ser consultado y la necesidad 
de que se le informe adecuadamente acerca 
de la financiación urgente de ciertas 
iniciativas emprendidas en el marco de la 
PESC de conformidad con el artículo 41, 
apartado 3, del TUE;

Or. en

Enmienda 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Toma nota de la obligación que le 
impone el Tratado de determinar, junto 
con los Parlamentos nacionales, la 
organización y la promoción de una 
cooperación interparlamentaria periódica 
y eficaz, en particular en el ámbito de la 
política común exterior, de seguridad y de 
defensa;

Or. en
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Enmienda 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 13 

Propuesta de resolución Enmienda

13. Insiste en que las acciones de la PCSD 
deben insertarse en una política amplia 
dirigida a países y regiones en crisis; 
destaca asimismo la necesidad de que el 
éxito del despliegue de las misiones de la 
PCSD deje de ocupar el centro de interés 
en beneficio de una mayor atención al 
éxito de su ejecución y a su repercusión 
duradera sobre el terreno;

13. Insiste en que las acciones de la PCSD 
deben insertarse en una política amplia 
dirigida a países y regiones en crisis, en los 
que estén en juego los valores e intereses 
estratégicos de la UE y en los que las 
operaciones de la PCSD ofrezcan un 
valor añadido real para promover la paz, 
la estabilidad y el Estado de Derecho; 
destaca asimismo la necesidad de un 
proceso más preciso de aprendizaje de 
experiencias para evaluar el éxito de cada 
una de las operaciones y su repercusión 
duradera sobre el terreno;

Or. en

Enmienda 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 13 

Propuesta de resolución Enmienda

13. Insiste en que las acciones de la PCSD 
deben insertarse en una política amplia 
dirigida a países y regiones en crisis; 
destaca asimismo la necesidad de que el 
éxito del despliegue de las misiones de la 
PCSD deje de ocupar el centro de interés 
en beneficio de una mayor atención al éxito 
de su ejecución y a su repercusión duradera 
sobre el terreno;

13. Insiste en que las acciones de la PCSD 
deben insertarse en una política amplia 
dirigida a países y regiones en crisis; 
destaca asimismo la necesidad de que el 
éxito del despliegue de las misiones de la 
PCSD deje de ocupar el centro de interés 
en beneficio de una mayor atención al éxito 
de su ejecución y a su repercusión duradera 
sobre el terreno; pide a la V/AR que haga 
de la prevención de conflictos, de la 
mediación pacífica de conflictos y de la 
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reforma del sector de la seguridad una 
prioridad de la PESC y la PCSD; insta a 
la V/AR a que utilice el recién creado 
SEAE para introducir evaluaciones de 
impacto como procedimiento ordinario 
para valorar cualitativamente los efectos 
de cada misión de la PCSD en las 
seguridad en todos sus aspectos, los 
derechos humanos, la dimensión de 
género y los asuntos sociales y 
económicos del país o región de acogida;

Or. en

Enmienda 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Pide a la V/AR, al Consejo y a los 
Estados miembros que superen el 
desequilibrio entre las capacidades de 
planificación civiles y militares dentro del 
SEAE y que aumenten su personal en los 
ámbitos de la justicia, la administración 
civil, los servicios aduaneros y la 
mediación a fin de poder ofrecer 
conocimientos técnicos adecuados y 
suficientes a las misiones de la PCSD;

Or. en

Enmienda 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 14 
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Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los 
mecanismos de la UE de respuesta ante 
catástrofes y otros instrumentos de la 
Unión —como las misiones civiles o 
militares de la PESD—, que ya estén 
desplegándose sobre el terreno o que 
podrían desplegarse a raíz de crisis; opina
que la distinción rígida entre operaciones 
militares y civiles de gestión de crisis 
respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

suprimido

Or. en

Enmienda 73
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; considera que la distinción rígida 
entre operaciones militares y civiles de 
gestión de crisis respondería más bien a 
pautas institucionales obsoletas y que la 
interacción y cooperación entre lo civil y 
lo militar puede responder mejor a las 
realidades sobre el terreno, de ahí que sea 
necesario una evaluación sistemática caso 
por caso de las necesidades para lograr la 
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combinación más adecuada de 
instrumentos militares y civiles en una 
situación determinada;

Or. en

Enmienda 74
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—,
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz 
de crisis; opina que la distinción rígida 
entre operaciones militares y civiles de 
gestión de crisis respondería más bien a 
pautas institucionales obsoletas que a la 
realidad sobre el terreno, por lo que 
insiste en que las respuestas a crisis 
requieren una combinación de 
instrumentos militares y civiles;

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión, así como 
de los esfuerzos de otras organizaciones 
internacionales;

Or. en

Enmienda 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
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de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; mantiene su preocupación por la 
tentativa de utilizar fuerzas pertenecientes 
a los grupos de combate de la UE para 
responder a desastres, y recuerda que el 
aumento del uso de las capacidades de la 
PCSD, pero también del Instrumento de 
Estabilidad de la UE, para responder, 
ayudar y reconstruir en caso de desastre 
limitará y debilitará considerablemente la 
capacidad de la UE para resolver crisis 
políticas y participar en la restauración, 
mantenimiento y construcción de la paz; 
opina que en muchos casos la distinción 
rígida entre operaciones militares y civiles 
de gestión de crisis respondería más bien a 
pautas institucionales obsoletas que a la 
realidad sobre el terreno, por lo que insiste 
en que las respuestas a crisis pueden 
requerir una combinación de instrumentos 
militares y civiles; recuerda que si bien 
dieciséis de las veinticuatro misiones de la 
PCSD son de carácter civil, siete han sido 
militares y una sola de índole civil y 
militar; insta a la V/AR a que no designe 
a personal militar como jefes de misiones 
exclusivamente civiles, como ha sucedido 
en el caso de EULEX;

Or. en

Enmienda 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
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de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a determinadas crisis 
pueden requerir una combinación de 
instrumentos militares y civiles;

Or. en

Enmienda 77
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles y/o militares de la 
PESD—, que ya estén desplegándose sobre 
el terreno o que podrían desplegarse a raíz 
de crisis; opina que la distinción rígida 
entre operaciones militares y civiles de 
gestión de crisis respondería más bien a 
pautas institucionales obsoletas que a la 
realidad sobre el terreno, por lo que insiste 
en que las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

Or. en
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Enmienda 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis generalmente 
requieren una combinación de 
instrumentos militares y civiles;

Or. en

Enmienda 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
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las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

las respuestas a crisis pueden requerir una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

Or. en

Enmienda 80
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 14 

Propuesta de resolución Enmienda

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles;

14. Hace hincapié en la necesidad de una 
coordinación óptima entre los mecanismos 
de la UE de respuesta ante catástrofes y 
otros instrumentos de la Unión —como las 
misiones civiles o militares de la PESD—, 
que ya estén desplegándose sobre el 
terreno o que podrían desplegarse a raíz de 
crisis; opina que la distinción rígida entre 
operaciones militares y civiles de gestión 
de crisis respondería más bien a pautas 
institucionales obsoletas que a la realidad 
sobre el terreno, por lo que insiste en que 
las respuestas a crisis requieren una 
combinación de instrumentos militares y 
civiles basada en una comprensión de los 
vínculos existentes entre la seguridad y el 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 81
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Recuerda la necesidad de crear 
una Fuerza Europea de Protección Civil, 
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basada en el actual Mecanismo 
Comunitario de Protección Civil, algo que 
el Parlamento Europeo ha pedido en 
varias ocasiones, que pueda operar fuera 
de la UE en caso necesario;

Or. en

Enmienda 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Recalca que los desastres no deben 
dar lugar al despliegue o transferencia de 
fuerzas militares dentro o fuera de la UE, 
sino que deberían facilitarse los recursos 
necesarios para que las fuerzas de 
protección civil puedan llevar a cabo la 
tarea de forma adecuada y por sí solas; 
destaca igualmente que la cooperación 
entre lo civil y lo militar implica el 
incalculable riesgo de que se utilice a 
civiles para alcanzar objetivos militares 
con graves consecuencias a los ojos de la 
población local, al perder su condición 
neutral y exclusivamente humanitaria, 
razón por la cual, las operaciones civiles y 
militares deberían seguir estando 
estrictamente separadas en todos los 
ámbitos;

Or. en

Enmienda 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 15 
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Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros 
países como los EE.UU., Turquía, 
Noruega y Canadá− y sincronizar las 
acciones, compartir la información y 
poner recursos en común en los ámbitos 
del mantenimiento y el establecimiento de 
la paz, incluida la cooperación en gestión 
de crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo 
en el marco del Derecho internacional;

suprimido

Or. en

Enmienda 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 15 

Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo 

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −ya sean 
organizaciones de ámbito mundial o 
regional, o terceros países− y compartir la 
información, coordinar acciones y poner 
recursos en común, en su caso, en los 
ámbitos del mantenimiento y el 
establecimiento de la paz;
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en el marco del Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 85
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 15 

Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es complementar el papel de 
organizaciones como la OTAN con una 
clara división del trabajo entre las 
actividades civiles y militares, así como 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en el ámbito del establecimiento 
de la paz, incluida la cooperación en 
gestión de crisis y, en particular, en la 
seguridad marítima y la lucha contra el 
terrorismo en el marco del Derecho 
internacional;

Or. en

Enmienda 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propuesta de resolución
Apartado 15 

Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
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intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá−; subraya la necesidad de
sincronizar las acciones, compartir la 
información y poner recursos en común en 
los ámbitos del mantenimiento y el 
establecimiento de la paz, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 87
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 15 

Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE− y sincronizar 
las acciones, mejorar la alerta rápida, 
garantizar el intercambio de buenas 
prácticas e información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

Or. en
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Enmienda 88
Marietta Giannakou

Propuesta de resolución
Apartado 15 

Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

15. Considera que una prioridad 
importante de la UE es consolidar las 
asociaciones internacionales de gestión de 
crisis e intensificar el diálogo con otros 
actores importantes de la gestión de crisis 
−como las Naciones Unidas, la OTAN, la 
Unión Africana (UA) y la OSCE y terceros 
países como los EE.UU., Turquía, Noruega 
y Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 
mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 89
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 15 

Propuesta de resolución Enmienda

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 

15. Considera que la prioridad estratégica 
de la UE es consolidar las asociaciones 
internacionales de gestión de crisis e 
intensificar el diálogo con otros actores 
importantes de la gestión de crisis −como 
las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión 
Africana (UA) y la OSCE y terceros países 
como los EE.UU., Turquía, Noruega y 
Canadá− y sincronizar las acciones, 
compartir la información y poner recursos 
en común en los ámbitos del 



AM\859936ES.doc 55/185 PE452.878v03-00

ES

mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional;

mantenimiento y el establecimiento de la 
paz, incluida la cooperación en gestión de 
crisis y, en particular, en la seguridad 
marítima y la lucha contra el terrorismo en 
el marco del Derecho internacional; 
destaca la necesidad de que la UE esté 
debidamente representada en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, 
eventualmente mediante una 
redistribución de los asientos asignados 
actualmente a sus Estados miembros, y de 
que utilice su poder para iniciar la 
reforma y ampliación del Consejo de 
Seguridad para darle más 
representatividad, legitimidad y eficacia;

Or. en

Enmienda 90
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 15 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

15 bis. Enfatiza que la creación del SEAE 
ofrece a la UE una oportunidad única 
para cumplir sus compromisos en materia 
de prevención de conflictos y 
establecimiento de la paz, en particular en 
referencia al Programa de Gotemburgo, y 
para ampliar aún más su capacidad para 
evitar conflictos como alternativa a la 
gestión de crisis; destaca, a tal fin, la 
importancia de situar a la Dirección de 
Prevención de Conflictos y Política de 
Seguridad en pie de igualdad con otras 
direcciones, asignándole recursos
adecuados para la programación de 
políticas, reforzando sus vínculos con los 
departamentos geográficos y 
estableciendo relaciones formales con los 
grupos de trabajo competentes del 
Consejo; estima que habría que volver a 
examinar la actual separación entre la 
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estructura de gestión de crisis y la 
Dirección de Prevención de Conflictos y 
Política de Seguridad;

Or. en

Enmienda 91
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 15 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

15 bis. Considera que, de acuerdo con el 
Índice de Estados Fallidos de 2010 del 
Fondo para la Paz, actualmente existen 
aproximadamente treinta y ocho Estados 
frágiles en todo el mundo, que afectan, 
según el Banco Mundial, a más de mil 
millones de personas, por lo que la UE 
debería concebir una estrategia más 
exhaustiva para utilizarla en sus 
instrumentos de acción exterior a fin de 
fomentar la construcción de Estados 
democráticos;

Or. en

Enmienda 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la 
independencia de la política exterior de la 
UE; recuerda la urgente necesidad de 
abordar los desafíos en el ámbito de la 
energía mediante la puesta en práctica de 

suprimido
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una política energética exterior común de 
la UE basada en la diversificación de los 
suministradores de energía; pide a la 
V/AR, en este sentido, que dé curso con 
determinación a las recomendaciones del 
Parlamento para el desarrollo de una 
política coherente y coordinada, en 
particular fomentando la cohesión de la 
UE en un diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

Or. en

Enmienda 93
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la 
independencia de la política exterior de la 
UE; recuerda la urgente necesidad de 
abordar los desafíos en el ámbito de la 
energía mediante la puesta en práctica de 
una política energética exterior común de 
la UE basada en la diversificación de los 
suministradores de energía; pide a la 
V/AR, en este sentido, que dé curso con 
determinación a las recomendaciones del 
Parlamento para el desarrollo de una 
política coherente y coordinada, en 
particular fomentando la cohesión de la UE 
en un diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

16. Insiste en la importancia de una 
acción exterior coherente y congruente de 
la UE en el ámbito de la energía y recalca 
que el concepto de seguridad energética 
está fundamentalmente vinculado con la 
seguridad de abastecimiento; recuerda por 
ello la urgente necesidad de abordar los 
desafíos en el ámbito de la energía 
mediante la puesta en práctica de una 
política energética exterior común de la UE 
basada en una mayor coordinación de las 
políticas de los Estados miembros en este 
ámbito y la diversificación de los 
suministradores de energía; acoge con 
satisfacción la decisión del Consejo 
Europeo de pedir que la Comisión 
presente a más tardar en junio de 2011 
una comunicación sobre la seguridad del 
abastecimiento y la cooperación 
internacional destinada a mejorar la 
coherencia y congruencia de la acción 
exterior de la UE en el ámbito de la 
energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
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recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

Or. en

Enmienda 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la 
independencia de la política exterior de la 
UE; recuerda la urgente necesidad de 
abordar los desafíos en el ámbito de la 
energía mediante la puesta en práctica de 
una política energética exterior común de 
la UE basada en la diversificación de los 
suministradores de energía; pide a la 
V/AR, en este sentido, que dé curso con 
determinación a las recomendaciones del 
Parlamento para el desarrollo de una 
política coherente y coordinada, en 
particular fomentando la cohesión de la UE 
en un diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

16. Advierte del riesgo de que la UE 
dependa en su totalidad para su 
abastecimiento energético de terceros 
países; recuerda la urgente necesidad de 
abordar los desafíos en el ámbito de la 
energía mediante la puesta en práctica de 
una política energética exterior común de 
la UE basada en la diversificación de los 
suministradores de energía; pide a la 
V/AR, en este sentido, que dé curso con 
determinación a las recomendaciones del 
Parlamento para el desarrollo de una 
política coherente y coordinada, en 
particular fomentando la cohesión de la UE 
en un diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

Or. en

Enmienda 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propuesta de resolución
Apartado 16 
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Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

16. Insiste en la necesidad de velar por que
la UE no dependa excesivamente de 
terceros países para su abastecimiento 
energético, lo que podría debilitar en 
última instancia la independencia de su
política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

Or. en

Enmienda 96
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la 
independencia de la política exterior de la 
UE; recuerda la urgente necesidad de 
abordar los desafíos en el ámbito de la 
energía mediante la puesta en práctica de 
una política energética exterior común de 
la UE basada en la diversificación de los 
suministradores de energía; pide a la 
V/AR, en este sentido, que dé curso con 
determinación a las recomendaciones del 

16. Insiste en la necesidad de evitar la 
dependencia energética de los Estados 
miembros de la UE respecto de terceros 
países; recuerda la urgente necesidad de 
abordar los desafíos en el ámbito de la 
energía mediante la puesta en práctica de 
una política energética exterior de la UE
más coordinada, basada en la 
diversificación de los suministradores de 
energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
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Parlamento para el desarrollo de una 
política coherente y coordinada, en 
particular fomentando la cohesión de la 
UE en un diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando un 
diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

Or. en

Enmienda 97
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía, la ejecución de proyectos 
estratégicos de infraestructuras 
energéticos, como el gasoducto Nabucco, 
y en la recomendación a los países 
vecinos para que adopten las normas 
aplicables de su mercado interior de 
energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

Or. en
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Enmienda 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
promoción de las fuentes de energía tanto 
renovables como fósiles europeas, la 
realización de un mercado interior de la 
energía eficaz y la puesta en práctica de 
una política energética exterior común de 
la UE basada en la diversificación de los 
suministradores de energía; pide a la 
V/AR, en este sentido, que dé curso con 
determinación a las recomendaciones del 
Parlamento para el desarrollo de una 
política coherente y coordinada, en 
particular fomentando la cohesión de la UE 
en un diálogo constructivo con los 
suministradores de energía, especialmente 
Rusia, y con los países de tránsito;

Or. en

Enmienda 99

Charles Tannock en nombre del Grupo ECR

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 



PE452.878v03-00 62/185 AM\859936ES.doc

ES

urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito; manifiesta su 
insatisfacción por la indecisión de la 
Comisión para facilitar la construcción 
del gasoducto Nabucco u otras 
alternativas viables al corredor sur, como 
Whitestream; lamenta que los Estados 
miembros apoyen activamente iniciativas 
que en realidad van en contra de los 
esfuerzos destinados a garantizar y 
diversificar las fuentes de abastecimiento 
energético;

Or. en

Enmienda 100
Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 16 

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 

16. Insiste en la necesidad de evitar que la 
dependencia energética de la UE respecto 
de terceros países debilite la independencia 
de la política exterior de la UE; recuerda la 
urgente necesidad de abordar los desafíos 
en el ámbito de la energía mediante la 
puesta en práctica de una política 
energética exterior común de la UE basada 
en la diversificación de los suministradores 
de energía; pide a la V/AR, en este sentido, 
que dé curso con determinación a las 
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recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la 
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito;

recomendaciones del Parlamento para el 
desarrollo de una política coherente y 
coordinada, en particular fomentando la
cohesión de la UE en un diálogo 
constructivo con los suministradores de 
energía, especialmente Rusia, y con los 
países de tránsito; asimismo, la seguridad 
energética debería reflejarse plenamente 
en la política de ampliación y vecindad de 
la UE, incluso a través del diálogo político 
y la cooperación práctica con países 
socios como Turquía y Ucrania;

Or. en

Enmienda 101
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 16 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

16 bis. Subraya la necesidad de coordinar 
los preparativos para hacer frente a 
amenazas no convencionales, como las 
ciberamenazas; pide a la Comisión y al 
Consejo que lleven a cabo un amplio 
análisis de las amenazas y necesidades en 
este ámbito que tenga por resultado una 
estrategia europea de ciberseguridad 
multidimensional y exhaustiva que 
debería contemplar planes de emergencia 
en caso de producirse un ataque 
cibernético;

Or. en

Enmienda 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de resolución
Apartado 16 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

16 bis. Insta a la V/AR y a los Estados 
miembros de la UE a que incluyan 
referencias a las resoluciones 1325 y 1820 
del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en las Decisiones del Consejo 
relativas a la PCSD y los mandatos de las 
misiones, y a que se aseguren de que 
todas las misiones de la PCSD cuenten al 
menos con un asesor en cuestiones de 
género y un plan de acción para alcanzar 
los objetivos de las resoluciones antes 
mencionadas; insta a la V/AR, a los 
Estados miembros de la UE y a los Jefes 
de Misión a que conviertan la 
cooperación y la consulta de las 
organizaciones locales de mujeres en 
parte integrante de cada misión;

Or. en

Enmienda 103
Willy Meyer

Propuesta de resolución
Apartado 16 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

16 bis. Destaca que la cooperación con 
terceros países en el ámbito del 
abastecimiento energético debe basarse en 
los principios de cooperación y 
transparencia, así como en la importancia 
de la reciprocidad; subraya que el 
abastecimiento energético no debe 
garantizarse con medios militares;

Or. en
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Enmienda 104
Francisco José Millán Mon

Propuesta de resolución
Apartado 16 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

16 bis. Destaca que la política exterior 
europea debe tener presente la dimensión 
externa del espacio europeo de libertad, 
seguridad y justicia; reitera la 
importancia de gestionar ordenadamente 
los flujos migratorios; considera esencial 
asegurarse la cooperación de los países de 
origen y tránsito y promover una actitud 
de verdadera cooperación de éstos 
aplicando una política de condicionalidad 
positiva;

Or. es

Enmienda 105
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 17 

Propuesta de resolución Enmienda

17. Reitera su opinión de que la UE debe 
fortalecer su liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza climática global y seguir 
desarrollando un diálogo con otros actores 
clave, como las potencias emergentes 
(China, Brasil y la India), Rusia, los 
EE.UU. y los países en desarrollo, dado 
que el cambio climático se ha convertido 
en un elemento clave de las relaciones 
internacionales;

17. Reitera su opinión de que la UE debe 
fortalecer su liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza climática global e integrar 
sistemáticamente el cambio climático en 
todas las políticas exteriores y de 
cooperación al desarrollo; en vista de que 
el cambio climático se ha convertido en 
un elemento clave de las relaciones 
internacionales y es considerado cada vez 
más una grave amenaza para la seguridad 
y estabilidad internacionales, apoya un 
diálogo con otros actores clave, como los
Estados Unidos, Rusia, y las potencias 
emergentes (China, Brasil, India) y los
países en desarrollo y los países más 
afectados;
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Or. en

Enmienda 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 17 

Propuesta de resolución Enmienda

17. Reitera su opinión de que la UE debe 
fortalecer su liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza climática global y seguir 
desarrollando un diálogo con otros actores 
clave, como las potencias emergentes 
(China, Brasil y la India), Rusia, los 
EE.UU. y los países en desarrollo, dado 
que el cambio climático se ha convertido 
en un elemento clave de las relaciones 
internacionales;

17. Reitera su opinión de que la UE debe 
fortalecer su liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza climática global y seguir 
desarrollando un diálogo con otros actores 
clave, como las potencias emergentes 
(China, Brasil y la India), Rusia, los 
EE.UU. y los países en desarrollo, dado 
que el cambio climático se ha convertido 
en un elemento clave de las relaciones 
internacionales y que se requiere un 
amplio acuerdo internacional para 
hacerle frente;

Or. en

Enmienda 107
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 17 

Propuesta de resolución Enmienda

17. Reitera su opinión de que la UE debe 
fortalecer su liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza climática global y seguir 
desarrollando un diálogo con otros actores 
clave, como las potencias emergentes 
(China, Brasil y la India), Rusia, los 
EE.UU. y los países en desarrollo, dado 
que el cambio climático se ha convertido 
en un elemento clave de las relaciones 
internacionales;

17. Reitera su opinión de que la UE debe 
fortalecer su liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza climática global y seguir 
desarrollando un diálogo con otros actores 
clave, como las potencias emergentes 
(China, Brasil y la India), Rusia, los 
EE.UU. y los países en desarrollo, dado 
que el cambio climático se ha convertido 
en un elemento clave de las relaciones 
internacionales; pide igualmente a la 
Comisión que realice una evaluación 
multidisciplinar sobre la forma en que el 
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cambio climático afecta a las 
migraciones, el modo en que esto afecta a 
Europa y la forma en que la UE puede 
contribuir a mitigar los efectos del cambio 
climático o de la degradación 
medioambiental en los países y 
poblaciones afectados; pide a la Comisión 
y al Consejo que elaboren una estrategia 
coherente para hacer frente a los efectos 
que tiene el cambio climático en la vida de 
las poblaciones afectadas y los países 
expuestos a un mayor riesgo;

Or. en

Enmienda 108
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 18 

Propuesta de resolución Enmienda

18. Considera que, para ser coherente una
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 
nueva estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

18. Considera que, para ser coherente, la
política y acción exterior de la UE debe 
conceder una prioridad absoluta al fomento 
de la democracia, el Estado de Derecho y 
la buena gobernanza, dado que una 
sociedad democrática constituye la base del 
respeto de los derechos humanos; estima 
que la nueva estructura institucional de la 
UE, especialmente en lo que se refiere al 
SEAE y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
invita a la V/AR a que procure 
activamente que los terceros países 
respeten los derechos humanos, y que se 
pronuncie contra las violaciones de los 
derechos humanos y no se abstenga de 
adoptar las medidas adecuadas si se 
violan, en particular los derechos 
humanos de las mujeres que representan 
la mayoría de la población mundial; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 



PE452.878v03-00 68/185 AM\859936ES.doc

ES

derechos humanos de las mujeres y la 
democracia en el mundo mediante el 
establecimiento de relaciones bilaterales 
con terceros países, la participación activa 
en foros internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 18 

Propuesta de resolución Enmienda

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 
nueva estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento del 
Estado de Derecho y el gobierno 
democrático, dado que una sociedad 
democrática legítima constituye la base del 
respeto de los derechos humanos; estima 
que la nueva estructura institucional de la 
UE, especialmente en lo que se refiere al 
SEAE y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

Or. en
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Enmienda 110
Hannes Swoboda

Propuesta de resolución
Apartado 18 

Propuesta de resolución Enmienda

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 
nueva estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 
nueva estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia, 
entornos sostenibles y sociedades justas en 
el mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 111
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 18 

Propuesta de resolución Enmienda

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos, así como para 
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nueva estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

mejorar su estabilidad, por lo que reitera 
su posición de que los derechos humanos 
deben integrarse firmemente en la política 
exterior de la UE; estima que la nueva 
estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil; pide asimismo a la V/AR 
que vele por la correcta aplicación de las 
Directrices de la Unión Europea en la 
protección de los defensores de los 
derechos humanos en todos sus aspectos, 
en vista del creciente número de 
violaciones de la libertad de creencias; 
pide a la Comisión que efectúe una 
evaluación completa e integre la libertad 
de creencia en la política en materia de 
derechos humanos de la UE;

Or. en

Enmienda 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 18 

Propuesta de resolución Enmienda

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 
nueva estructura institucional de la UE, 

18. Considera que, para ser coherente con 
sus propios valores, una política exterior 
de la UE debe conceder una prioridad 
absoluta al fomento de la democracia, dado 
que una sociedad democrática constituye la 
base del respeto de los derechos humanos; 
estima que la nueva estructura institucional 
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especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

de la UE, especialmente en lo que se 
refiere al SEAE y su servicio 
especializado, brinda la oportunidad de 
consolidar la coherencia y la eficacia de la 
Unión en este ámbito; reitera su firme 
determinación y recuerda sus esfuerzos de 
siempre en favor de los derechos humanos 
y la democracia en el mundo mediante el 
establecimiento de relaciones bilaterales 
con terceros países, la participación activa 
en foros internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 113
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 18 

Propuesta de resolución Enmienda

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad absoluta al fomento de la 
democracia, dado que una sociedad 
democrática constituye la base del respeto 
de los derechos humanos; estima que la 
nueva estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

18. Considera que, para ser coherente una 
política exterior de la UE debe conceder 
una prioridad al fomento de la democracia, 
dado que una sociedad democrática 
constituye la base del respeto de los 
derechos humanos; estima que la nueva 
estructura institucional de la UE, 
especialmente en lo que se refiere al SEAE 
y su servicio especializado, brinda la 
oportunidad de consolidar la coherencia y 
la eficacia de la Unión en este ámbito; 
reitera su firme determinación y recuerda 
sus esfuerzos de siempre en favor de los 
derechos humanos y la democracia en el 
mundo mediante el establecimiento de 
relaciones bilaterales con terceros países, la 
participación activa en foros 
internacionales y la asistencia a 
organizaciones internacionales y locales de 
la sociedad civil;

Or. en
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Enmienda 114
Elmar Brok

Propuesta de resolución
Apartado 18 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

18 bis. Considera que la cuestión de la 
libertad religiosa a nivel mundial, en 
particular la de los cristianos, y el diálogo 
entre las religiones representa un nuevo 
tema clave para la PESC; pide por ello a 
la V/AR que constituya una capacidad 
permanente dentro de la Dirección de 
Derechos Humanos del SEAE para hacer 
un seguimiento de la situación de las 
restricciones que los gobiernos y las 
sociedades imponen a la libertad religiosa 
y derechos afines;

Or. en

Enmienda 115
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 18 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

18 bis. Destaca la nueva generación de 
retos y riesgos para la seguridad, por 
ejemplo, los ataques cibernéticos, el 
descontento social, las insurgencias 
políticas, las redes delictivas mundiales y 
las actividades económicas que ponen en 
peligro el Estado de Derecho y el 
principio de democracia, y recalca la 
importancia de formular estrategias 
adaptadas a estos fenómenos;

Or. en
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Enmienda 116
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 18 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

18 bis. Insta a la V/AR a que vele por que 
las políticas y medidas de la PESC 
apliquen plenamente la Resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz 
y las seguridad, en la que se pide la 
participación de las mujeres en todos los 
aspectos y a todos los niveles de la 
resolución de conflictos; pide igualmente 
que la PESC tenga en cuenta la 
Resolución 1820 (2008) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
la violencia sexual en situaciones de 
conflicto y posconflicto, así como las 
posteriores Resoluciones 1888 (2009), 
1889 (2009) y 1960 (2010) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, que se 
basan en las resoluciones antes 
mencionadas; considera inaceptable que 
hasta ahora solo una mujer haya sido 
designada para ocupar un puesto de alto 
nivel en el SEAE y que solo haya una 
mujer entre los once Representantes 
Especiales de la UE;

Or. en

Enmienda 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Propuesta de resolución
Apartado 18 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

18 bis. Considera que la cuestión de la 
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libertad religiosa o de creencia a nivel 
mundial representa un tema clave para la 
PESC; subraya que no es solamente un 
derecho humano fundamental, sino 
también un instrumento para hacer frente 
a la discriminación y la violencia por 
motivos religiosos, por lo que contribuye a 
la estabilidad política y social; pide por 
ello a la V/AR que elabore con carácter 
urgente una estrategia de la UE sobre la 
observancia del derecho humano a la 
libertad religiosa o de creencia;

Or. en

Enmienda 118
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme la gestión 
de las migraciones y la gestión de los 
flujos migratorios y la promoción de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 

19. Insiste en que la seguridad y 
prosperidad de los Estados miembros debe 
ser el interés estratégico preponderante de 
la Unión y en que, en este contexto, la UE 
debe asumir un papel destacado en la 
cooperación internacional, facilitar el 
consenso internacional y hacer avanzar la 
acción global; hace hincapié en la urgente 
necesidad de abordar cuestiones globales 
de interés común para los ciudadanos de la 
UE, como el terrorismo, la delincuencia 
organizada, la seguridad energética, el 
cambio climático, la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la erradicación de la pobreza, la 
no proliferación de armas de destrucción 
masiva y el desarme, la erradicación de 
las minas antipersonales, el control de la 
inmigración y la promoción de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales;
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derechos complementarios en las 
Naciones Unidas, sin perder por ello su 
estatuto de observador, como 
consecuencia natural de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa; pide a la UE 
que mejore su estrategia y sus tácticas 
para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, 
explicaciones claras sobre la propia 
naturaleza de la UE y de sus diferencias 
con otras organizaciones regionales en 
razón de sus poderes basados en tratados; 
recomienda que se incluya la cuestión de 
los derechos de la UE en las Naciones 
Unidas en un lugar destacado del orden 
del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a 
nivel regional y mundial; recomienda 
asimismo que se dote a las asociaciones 
estratégicas de una dimensión 
multilateral incluyendo cuestiones 
globales en los órdenes del día de las 
cumbres bilaterales y multilaterales;

Or. en

Enmienda 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
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globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las 
Naciones Unidas, sin perder por ello su 
estatuto de observador, como 
consecuencia natural de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa; pide a la UE 
que mejore su estrategia y sus tácticas 
para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, 
explicaciones claras sobre la propia 
naturaleza de la UE y de sus diferencias 
con otras organizaciones regionales en 
razón de sus poderes basados en tratados; 
recomienda que se incluya la cuestión de 
los derechos de la UE en las Naciones 
Unidas en un lugar destacado del orden 
del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a 
nivel regional y mundial; recomienda 
asimismo que se dote a las asociaciones 
estratégicas de una dimensión 
multilateral incluyendo cuestiones 
globales en los órdenes del día de las 
cumbres bilaterales y multilaterales;

globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

Or. en
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Enmienda 120
Gabriele Albertini

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las 
Naciones Unidas, sin perder por ello su 
estatuto de observador, como 
consecuencia natural de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa; pide a la UE 
que mejore su estrategia y sus tácticas 
para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, 
explicaciones claras sobre la propia 
naturaleza de la UE y de sus diferencias 
con otras organizaciones regionales en 
razón de sus poderes basados en tratados; 
recomienda que se incluya la cuestión de 
los derechos de la UE en las Naciones 
Unidas en un lugar destacado del orden del 
día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que para que los 
representantes de la UE puedan hablar de 
forma eficaz sobre cuestiones globales sin 
perder por ello su estatuto de observador, 
deberían obtener las modalidades 
necesarias en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; pide a tal fin a la UE 
que lleve a cabo una amplia y exhaustiva 
consulta a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas; recomienda que la 
participación efectiva de la UE figure en 
un lugar destacado del orden del día de los 
trabajos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre las cumbres 
bilaterales y multilaterales con socios 
estratégicos a fin de encontrar soluciones 
a los principales problemas regionales y 
mundiales, recomienda asimismo que se 
dote a las asociaciones estratégicas de una 
dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;
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considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a 
nivel regional y mundial; recomienda 
asimismo que se dote a las asociaciones 
estratégicas de una dimensión multilateral
incluyendo cuestiones globales en los 
órdenes del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales;

Or. en

Enmienda 121
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser la metodología de la 
gobernanza mundial y en que, en este 
contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la promoción de los derechos 
humanos y la democracia, el refuerzo del 
derecho internacional y el Estado de 
Derecho a nivel universal, y la facilitación 
de la cooperación y el consenso 
internacionales; hace hincapié en la 
urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como la lucha 
contra el terrorismo, la delincuencia 
organizada, las pandemias y el cambio 
climático, garantizar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la erradicación de la pobreza, la 
seguridad energética, la no proliferación 
de armas de destrucción masiva y el
desarme; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe tener un 
asiento en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, como consecuencia 
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pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
tácticas para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, 
explicaciones claras sobre la propia 
naturaleza de la UE y de sus diferencias 
con otras organizaciones regionales en 
razón de sus poderes basados en tratados; 
recomienda que se incluya la cuestión de 
los derechos de la UE en las Naciones 
Unidas en un lugar destacado del orden 
del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;

natural de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa; pide a la V/AR, y a los Estados 
miembros de la UE que mejoren su 
estrategia y sus tácticas para las consultas y 
acciones dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; considera esencial 
intervenir ante los socios estratégicos de la 
UE para hallar soluciones a problemas 
importantes a nivel regional y mundial; 
recomienda asimismo que se dote a las 
asociaciones estratégicas de una dimensión 
multilateral incluyendo cuestiones globales 
en los órdenes del día de las cumbres 
bilaterales y multilaterales;

Or. en

Enmienda 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo y la gobernanza mundial deben
ser el interés estratégico preponderante de 
la Unión y en que, en este contexto, la UE 
debe asumir un papel destacado en la 
cooperación internacional, facilitar el 
consenso internacional, apoyar las 
instituciones internacionales y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
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consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 
pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
tácticas para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, explicaciones 
claras sobre la propia naturaleza de la UE y 
de sus diferencias con otras organizaciones 
regionales en razón de sus poderes basados 
en tratados; recomienda que se incluya la 
cuestión de los derechos de la UE en las 
Naciones Unidas en un lugar destacado del 
orden del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;

la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva, la resolución pacífica 
de los conflictos y el desarme, la gestión de 
los flujos migratorios y la promoción de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 
pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
tácticas para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, explicaciones
claras sobre la propia naturaleza de la UE y 
de sus diferencias con otras organizaciones 
regionales en razón de sus poderes basados 
en tratados; recomienda que se incluya la 
cuestión de los derechos de la UE en las 
Naciones Unidas en un lugar destacado del 
orden del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales; 
recuerda la mejora del seguimiento de los 
fondos de la UE de conformidad con el 
Informe especial nº 15 del Tribunal de 
Cuentas Europeo;

Or. en
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Enmienda 123
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 
pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
tácticas para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, explicaciones 
claras sobre la propia naturaleza de la UE y 
de sus diferencias con otras organizaciones 
regionales en razón de sus poderes basados 
en tratados; recomienda que se incluya la 
cuestión de los derechos de la UE en las 
Naciones Unidas en un lugar destacado del 
orden del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
ciberseguridad, la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la erradicación de la pobreza, la 
no proliferación de armas de destrucción 
masiva y el desarme, la gestión de los 
flujos migratorios y la promoción de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 
pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
tácticas para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, explicaciones 
claras sobre la propia naturaleza de la UE y 
de sus diferencias con otras organizaciones 
regionales en razón de sus poderes basados 
en tratados; recomienda que se incluya la 
cuestión de los derechos de la UE en las 
Naciones Unidas en un lugar destacado del 
orden del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
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soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;

socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;

Or. en

Enmienda 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 19 

Propuesta de resolución Enmienda

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la seguridad 
energética, el cambio climático, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y la erradicación de la 
pobreza, la no proliferación de armas de 
destrucción masiva y el desarme, la gestión 
de los flujos migratorios y la promoción de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 
pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
tácticas para las consultas con los países 

19. Insiste en que el multilateralismo 
efectivo debe ser el interés estratégico 
preponderante de la Unión y en que, en 
este contexto, la UE debe asumir un papel 
destacado en la cooperación internacional, 
facilitar el consenso internacional y hacer 
avanzar la acción global; hace hincapié en 
la urgente necesidad de abordar cuestiones 
globales de interés común para los 
ciudadanos de la UE, como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la 
ciberseguridad, la seguridad energética, el 
cambio climático, la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la erradicación de la pobreza, la 
no proliferación de armas de destrucción 
masiva y el desarme, la gestión de los 
flujos migratorios y la promoción de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; opina que, para hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones globales en el sistema de las 
Naciones Unidas, la UE debe obtener 
derechos complementarios en las Naciones 
Unidas, sin perder por ello su estatuto de 
observador, como consecuencia natural de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; 
pide a la UE que mejore su estrategia y sus 
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miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, explicaciones 
claras sobre la propia naturaleza de la UE y 
de sus diferencias con otras organizaciones 
regionales en razón de sus poderes basados 
en tratados; recomienda que se incluya la 
cuestión de los derechos de la UE en las 
Naciones Unidas en un lugar destacado del 
orden del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;

tácticas para las consultas con los países 
miembros de las Naciones Unidas, 
ofreciendo, entre otras cosas, explicaciones 
claras sobre la propia naturaleza de la UE y 
de sus diferencias con otras organizaciones 
regionales en razón de sus poderes basados 
en tratados; recomienda que se incluya la 
cuestión de los derechos de la UE en las 
Naciones Unidas en un lugar destacado del 
orden del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos; 
considera esencial intervenir ante los 
socios estratégicos de la UE para hallar 
soluciones a problemas importantes a nivel 
regional y mundial; recomienda asimismo 
que se dote a las asociaciones estratégicas 
de una dimensión multilateral incluyendo 
cuestiones globales en los órdenes del día 
de las cumbres bilaterales y multilaterales;

Or. en

Enmienda 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 19 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

19 bis. Estima que, para poder hablar 
firmemente con una sola voz sobre 
cuestiones mundiales dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, la UE debería 
recibir un reconocimiento y derechos de 
participación complementarios en las 
Naciones Unidas como consecuencia 
lógica de la entrada en vigor del Tratado 
de la UE; pide a todos los Estados 
miembros de la UE a que apoyen a la 
V/AR para mejorar la posición de la UE 
en toda la ONU; insta a Francia y al 
Reino Unido a que, en su calidad de 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y de 
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conformidad con el artículo 34, apartado 
2, del TUE, inviten a la V/AR a 
representar a la UE cada vez que se haya 
definido una posición común; insiste en 
que el Presidente del Consejo Europeo 
pueda dirigirse a la Asamblea General 
como lo hacen los Jefes de Estado o de 
Gobierno; recomienda incluir el tema de 
la posición de la UE en las Naciones 
Unidas en un lugar destacado del orden 
del día de las cumbres bilaterales y 
multilaterales con socios estratégicos;

Or. en

Enmienda 126
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 19 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

19 bis. Considera que la Unión Europea 
debería tener una representación como tal 
en los organismos financieros 
multilaterales, en particular el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, sin perjuicio de la 
representación de los Estados miembros;

Or. es

Enmienda 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 19 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

19 bis. Considera que, en caso de crisis, la 
respuesta de la UE no puede ser en 
ningún caso de carácter militar; subraya 
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la importancia de hacer frente a las 
causas profundas de la inestabilidad por 
medio de políticas de desarrollo que 
concuerden con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y otras 
medidas socioeconómicas, políticas y 
culturales que puedan crear el entorno 
necesario para evitar el resurgimiento de 
conflictos y destinadas a eliminar la 
pobreza, fomentar el desarrollo 
económico, social y cultural, crear 
capacidades institucionales y 
administrativas, mejorar la calidad de 
vida de la población y consolidar el 
Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 128
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 20 

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar 
la aprobación del nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN para reforzar su 
asociación con la OTAN, teniendo 
presente el desarrollo de las políticas 
exterior, de seguridad y de defensa de la 
UE; señala la necesidad de hallar medios 
pragmáticos para resolver las dificultades 
−en particular, las diferencias entre 
Chipre y Turquía− que obstaculizan el 
desarrollo de una cooperación más 
estrecha entre la UE y la OTAN, habida 
cuenta de la importancia de que se usen 
con tanta eficiencia como sea posible las 
fuerzas y capacidades actuales que 
comparten en buena medida ambas 
organizaciones;

suprimido

Or. el



PE452.878v03-00 86/185 AM\859936ES.doc

ES

Enmienda 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones;

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades pendientes y 
pide en particular, a este respecto, a la UE 
que ejerza su influencia para la 
conclusión con éxito del proceso en curso 
para encontrar una solución exhaustiva 
del problema de Chipre, elimine todas las 
diferencias entre Chipre y Turquía que 
obstaculizan el desarrollo de una 
cooperación más estrecha entre la UE y la 
OTAN, habida cuenta de la importancia de 
que se usen con tanta eficiencia como sea 
posible las fuerzas y capacidades actuales 
que comparten en buena medida ambas 
organizaciones;

Or. en

Enmienda 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar 
la aprobación del nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN para reforzar su
asociación con la OTAN, teniendo 

20. Denuncia que la aprobación del nuevo 
Concepto Estratégico de la OTAN para 
reforzar la asociación entre la UE y la 
OTAN impedirá una política exterior 
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presente el desarrollo de las políticas 
exterior, de seguridad y de defensa de la 
UE; señala la necesidad de hallar medios 
pragmáticos para resolver las dificultades 
−en particular, las diferencias entre 
Chipre y Turquía− que obstaculizan el 
desarrollo de una cooperación más 
estrecha entre la UE y la OTAN, habida 
cuenta de la importancia de que se usen 
con tanta eficiencia como sea posible las 
fuerzas y capacidades actuales que 
comparten en buena medida ambas 
organizaciones;

independiente, pacífica y civil de la UE, 
ya que solo aumentará la militarización 
de la política exterior de la UE;

Or. en

Enmienda 131
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar
la aprobación del nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN para reforzar su 
asociación con la OTAN, teniendo 
presente el desarrollo de las políticas 
exterior, de seguridad y de defensa de la 
UE; señala la necesidad de hallar medios 
pragmáticos para resolver las dificultades 
−en particular, las diferencias entre 
Chipre y Turquía− que obstaculizan el 
desarrollo de una cooperación más estrecha 
entre la UE y la OTAN, habida cuenta de 
la importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones;

20. Considera que la aprobación del nuevo 
Concepto Estratégico de la OTAN ofrece 
una oportunidad para reforzar 
considerablemente la asociación con la 
OTAN, teniendo presente asimismo el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades que 
obstaculizan el desarrollo de una 
cooperación más estrecha entre la UE y la 
OTAN, para que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones; se 
felicita a este respecto del conjunto de 
propuestas concretas que presentó la 
V/AR al Secretario General de la OTAN 
para la adopción de una relación entre 
ambas organizaciones que no discrimine 
a los aliados de la OTAN ni a los Estados 
miembros de la UE; considera que este 
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enfoque constituye un paso adelante;

Or. en

Enmienda 132
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN para reforzar su 
asociación con la OTAN, teniendo 
presente el desarrollo de las políticas 
exterior, de seguridad y de defensa de la 
UE; señala la necesidad de hallar medios 
pragmáticos para resolver las dificultades 
−en particular, las diferencias entre 
Chipre y Turquía− que obstaculizan el 
desarrollo de una cooperación más 
estrecha entre la UE y la OTAN, habida 
cuenta de la importancia de que se usen 
con tanta eficiencia como sea posible las 
fuerzas y capacidades actuales que 
comparten en buena medida ambas 
organizaciones;

20. Opina que la UE debería aprovechar el
nuevo Concepto Estratégico de la OTAN 
para reforzar su asociación con la OTAN, y 
al mismo tiempo desarrollar las políticas 
exterior, de seguridad y de defensa de la 
UE; señala la necesidad de hallar medios 
pragmáticos para resolver el conflicto 
entre Chipre y Turquía que obstaculiza el 
desarrollo de la cooperación entre la UE y 
la OTAN, habida cuenta de la importancia 
de que se usen con tanta eficiencia como 
sea posible las fuerzas y capacidades 
actuales que comparten en buena medida 
ambas organizaciones; insta en este 
contexto a todos los Estados miembros de 
la UE a que inviten a Turquía a adherirse 
a la Agencia Europea de Defensa en 
calidad de observador; pide una estrategia 
coherente de no proliferación y desarme 
nuclear en el marco de la cooperación 
entre la UE y la OTAN;

Or. en

Enmienda 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 20 
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Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones;

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones, y 
para optimizar las condiciones para la 
seguridad de las tropas europeas y los 
operadores civiles;

Or. en

Enmienda 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; lamenta 
que los dirigentes de la OTAN no hayan 
podido aprobar una hoja de ruta para el 
desarme nuclear, que incluya la retirada 
de las armas nucleares tácticas de 
Europa, de acuerdo con el plan que 
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y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones;

figura en la Declaración de la 
Conferencia de revisión del TNP de 2010; 
señala la necesidad de hallar medios 
pragmáticos para resolver las dificultades 
−en particular, las diferencias entre Chipre 
y Turquía− que obstaculizan el desarrollo 
de una cooperación más estrecha entre la 
UE y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones; insta 
a la OTAN a que se abstenga de 
desarrollar una capacidad civil de gestión 
de crisis, que solo duplicaría las 
estructuras y capacidades de la UE, y 
obstruiría gravemente la generación de 
fuerzas para sus misiones;

Or. en

Enmienda 135

Charles Tannock en nombre del Grupo ECR

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 

20. Felicita a la OTAN por la aprobación 
de su nuevo Concepto Estratégico, en el 
que se reitera el compromiso aliado con la 
defensa colectiva, así como los esfuerzos 
para estabilizar las situaciones de crisis 
para la seguridad fuera de su ámbito, en 
particular en Afganistán; opina que la UE 
debería aprovechar su aprobación para 
reforzar su asociación con la OTAN, 
teniendo presente el desarrollo de las 
políticas exterior, de seguridad y de 
defensa de la UE; señala la necesidad de 
hallar medios pragmáticos para resolver las 
dificultades −en particular, las diferencias 
entre Chipre y Turquía− que obstaculizan 
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buena medida ambas organizaciones; el desarrollo de una cooperación más 
estrecha entre la UE y la OTAN, habida 
cuenta de la importancia de que se usen 
con tanta eficiencia como sea posible las 
fuerzas y capacidades actuales que 
comparten en buena medida ambas 
organizaciones; considera que para evitar 
la duplicación de esfuerzos es necesaria 
una división del trabajo clara y razonable 
entre ambas organizaciones, en la que la 
OTAN, que posee las infraestructuras y 
conocimientos técnicos necesarios, se 
encargaría de la dimensión militar de la 
seguridad, y la UE aportaría su valiosa 
capacidad y conocimientos técnicos en el 
ámbito civil;

Or. en

Enmienda 136
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones;

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones; 
exhorta a la OTAN a que normalice sus 
relaciones con Rusia a fin de lograr una 
coexistencia más estable y armoniosa; 
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reconoce el papel crucial que la UE puede 
desempeñar en este aspecto;

Or. en

Enmienda 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 20 

Propuesta de resolución Enmienda

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; señala la 
necesidad de hallar medios pragmáticos 
para resolver las dificultades −en 
particular, las diferencias entre Chipre y 
Turquía− que obstaculizan el desarrollo de 
una cooperación más estrecha entre la UE 
y la OTAN, habida cuenta de la 
importancia de que se usen con tanta 
eficiencia como sea posible las fuerzas y 
capacidades actuales que comparten en 
buena medida ambas organizaciones;

20. Opina que la UE debería aprovechar la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico 
de la OTAN para reforzar su asociación 
con la OTAN, teniendo presente el 
desarrollo de las políticas exterior, de 
seguridad y de defensa de la UE; insiste en 
que la UE comparte la mayoría de las 
amenazas a la seguridad identificadas por 
la OTAN en su nuevo Concepto 
Estratégico; señala la necesidad de hallar 
medios pragmáticos para resolver las 
dificultades −en particular, las diferencias 
entre Chipre y Turquía− que obstaculizan 
el desarrollo de una cooperación más 
estrecha entre la UE y la OTAN, habida 
cuenta de la importancia de que se usen 
con tanta eficiencia como sea posible las 
fuerzas y capacidades actuales que 
comparten en buena medida ambas 
organizaciones;

Or. en

Enmienda 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Pide la disolución de la OTAN; 
declara que la Unión Europea debe tener 
únicamente un carácter civil, por lo que 
pide que los gastos militares se dediquen a 
fines civiles;

Or. en

Enmienda 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 21 

Propuesta de resolución Enmienda

21. Reconoce que es necesario reforzar la 
OSCE y reafirmar sus valores; cree 
firmemente que la UE debería dedicarse 
realmente al cometido de fortalecer la 
OSCE, entre otros medios, garantizando 
que el proceso no dé lugar al 
debilitamiento de ninguna de las tres 
dimensiones de esta organización (político-
militar, económica y medioambiental, y 
humana); destaca que la UE también 
debería llamar la atención sobre la 
importancia de la continuación del Proceso 
de Corfú y de mantener reuniones 
periódicas de alto nivel con el fin de dar 
cobertura política a las actividades de la 
OSCE y de aumentar su visibilidad;

21. Reconoce que es necesario reforzar la 
OSCE y reafirmar todos sus valores; cree 
firmemente que la UE debería dedicarse 
realmente al cometido de fortalecer la 
OSCE, entre otros medios, garantizando 
que el proceso no dé lugar al 
debilitamiento de ninguna de las tres 
dimensiones de esta organización (político-
militar, económica y medioambiental, y 
humana) y que las capacidades de la 
PCSD contribuyan a las misiones de la 
OSCE; destaca que la UE también debería 
llamar la atención sobre la importancia de 
la continuación del Proceso de Corfú y de 
mantener reuniones periódicas de alto nivel 
con el fin de dar cobertura política a las 
actividades de la OSCE y de aumentar su 
visibilidad; lamenta que los Jefes de 
Estado de la OSCE no hayan podido 
acordar un Plan de acción en el que se 
esbozara una hoja de ruta hacia una carta 
para una comunidad de seguridad en la 
zona de la OSCE y se concediera un 
mandato para preparar una cumbre de 
seguimiento dentro de cuatro años;
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Or. en

Enmienda 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque 
conjunto de la gobernanza global y de 
desafíos como la no proliferación y el 
terrorismo; pide a la V/AR que coordine 
estrechamente las sinergias con los 
EE.UU. y las desarrolle con miras a 
garantizar la estabilidad y la seguridad en
el continente europeo, entre otros medios, 
sobre la base de la cooperación con 
Rusia, y en relación con la estabilidad en 
el gran Oriente Medio, Irán, Afganistán y 
Pakistán;

suprimido

Or. en

Enmienda 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos 
como la no proliferación y el terrorismo; 

22. Reitera su compromiso con la alianza 
transatlántica como elemento importante 
y uno de los principales pilares de la 
acción exterior de la UE; insta a la V/AR 
a que vele por que la UE actúe como un 
socio coherente, activo, igual y, no 
obstante, autónomo de los EE.UU. para 
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pide a la V/AR que coordine 
estrechamente las sinergias con los 
EE.UU. y las desarrolle con miras a 
garantizar la estabilidad y la seguridad en 
el continente europeo, entre otros medios, 
sobre la base de la cooperación con 
Rusia, y en relación con la estabilidad en 
el gran Oriente Medio, Irán, Afganistán y 
Pakistán;

reforzar la seguridad y estabilidad a nivel 
mundial, promover la paz y el respeto de 
los derechos humanos y adoptar un 
enfoque unido hacia los desafíos, como la 
no proliferación nuclear, el terrorismo, el 
cambio climático y la seguridad 
energética;

Or. en

Enmienda 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación y el terrorismo; pide a la 
V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle 
con miras a garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con 
la estabilidad en el gran Oriente Medio, 
Irán, Afganistán y Pakistán;

22. Pide una mejor coordinación y una 
mayor cooperación entre la UE y su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., a fin de adoptar un enfoque 
conjunto de la gobernanza global y de 
desafíos como la no proliferación nuclear 
y el terrorismo; pide a la V/AR que se 
concentre en una resolución de la crisis 
inmediata provocada por la aparente 
determinación del Gobierno iraní de 
producir una bomba nuclear, mediante la 
consecución de un acuerdo completo con 
el Gobierno estadounidense sobre los 
pasos que hay que dar;

Or. en

Enmienda 143
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 22 
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Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación y el terrorismo; pide a 
la V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle
con miras a garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con 
la estabilidad en el gran Oriente Medio, 
Irán, Afganistán y Pakistán;

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., para trabajar a favor de un 
enfoque conjunto de la gobernanza global 
y los desafíos a la seguridad a nivel 
mundial, como la proliferación nuclear, el 
terrorismo y la delincuencia organizada, 
el subdesarrollo, las dictaduras y el 
cambio climático; pide a la V/AR que 
coordine estrechamente y busque sinergias 
con los EE.UU. a fin de reforzar la 
democracia y garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, sus 
países vecinos y a nivel mundial; en 
concreto mediante el desarrollo de 
asociaciones constructivas con Rusia, y 
otras potencias importantes;

Or. en

Enmienda 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación y el terrorismo; pide a la 
V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle 
con miras a garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, entre 

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global mediante el apoyo 
y la reforma de la instituciones 
internacionales y la promoción del respeto 
del Derecho internacional, y de desafíos 
como la no proliferación nuclear y el 
terrorismo; reitera que la lucha contra el 
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otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

terrorismo no puede llevarse a cabo en 
detrimento de los derechos humanos y las 
libertades civiles; pide a la V/AR que 
coordine estrechamente las sinergias con 
los EE.UU. y las desarrolle con miras a 
garantizar la estabilidad, la seguridad y la 
resolución pacífica de los conflictos 
existentes en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

Or. en

Enmienda 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación y el terrorismo; pide a la 
V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle 
con miras a garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

22. Pide una mejor coordinación y una 
mayor cooperación entre la UE y su aliado 
más cercano y socio estratégico a fin de 
adoptar un enfoque conjunto de la 
gobernanza global y de desafíos como la 
no proliferación y el terrorismo; pide a la 
V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle 
con miras a garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

Or. en
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Enmienda 146
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación y el terrorismo; pide a la 
V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle 
con miras a garantizar la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación nuclear, el terrorismo; 
pide a la V/AR que coordine estrechamente 
las sinergias con los EE.UU. y las 
desarrolle con miras a garantizar la 
estabilidad y la seguridad en el continente 
europeo y en todo el mundo, entre otros 
medios, sobre la base de la cooperación 
con actores destacados (Rusia, China, 
India, Turquía), y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

Or. en

Enmienda 147
Francisco José Millán Mon

Propuesta de resolución
Apartado 22 

Propuesta de resolución Enmienda

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos como 
la no proliferación y el terrorismo; pide a la 
V/AR que coordine estrechamente las 
sinergias con los EE.UU. y las desarrolle 
con miras a garantizar la estabilidad y la 

22. Destaca la necesidad de una 
coordinación estrecha y constante de la 
política exterior de la UE con su aliado 
más cercano y socio estratégico, los 
EE.UU., velando por un enfoque conjunto 
de la gobernanza global y de desafíos 
como, entre otros, la no proliferación y el 
terrorismo; pide a la V/AR que coordine 
estrechamente las sinergias con los EE.UU. 
y las desarrolle con miras a garantizar la 
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seguridad en el continente europeo, entre 
otros medios, sobre la base de la 
cooperación con Rusia, y en relación con la 
estabilidad en el gran Oriente Medio, Irán, 
Afganistán y Pakistán;

estabilidad y la seguridad en el continente 
europeo, entre otros medios, sobre la base 
de la conveniencia de la cooperación con 
Rusia, y en relación con la estabilidad en el 
gran Oriente Medio, Irán, Afganistán y 
Pakistán;

Or. es

Enmienda 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Insta a la elaboración de una 
amplia estrategia de la UE y los Estados 
Unidos para mejorar la situación de la 
seguridad en todo el gran Oriente Medio, 
Irán, Afganistán y Pakistán, que 
contemple la cooperación con Turquía, 
Rusia y China;

Or. en

Enmienda 149
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Insta a la elaboración de una 
amplia estrategia de la UE para mejorar 
la situación de la seguridad en todo el 
gran Oriente Medio, Irán, Afganistán y 
Pakistán, que contemple la cooperación 
con Rusia y China;

Or. en
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Enmienda 150
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Pide a la V/AR que presione a la 
Administración Obama para que se 
apresure a cerrar el centro de detención 
de Guantánamo, de llevar ante la justicia 
civil a todos los terroristas sospechosos a 
los que ya se ha acusado formalmente o 
aún no lo han sido y de repatriar o 
reasentar e indemnizar a todos los 
detenidos contra los que no presentarán 
cargos; pide a los Estados miembros de la 
UE que presten una asistencia eficaz a los 
Estados Unidos para cerrar el centro de 
detención de Guantánamo y para 
reasentar a todos los detenidos absueltos 
que no puedan ser repatriados; pide a los 
Estados miembros de la UE que asuman 
sus responsabilidades por la violación de 
los derechos humanos de los presuntos 
terroristas detenidos en Guantánamo o en 
«prisiones secretas» por cooperar con su 
«entrega extraordinaria» y cumplan las 
recomendaciones de la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la supuesta 
utilización de países europeos por la CIA 
para el transporte y la detención ilegal de 
presos de 2007;

Or. en

Enmienda 151
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Acoge favorablemente los recientes 
llamamientos del Gobierno 
estadounidense para estrechar sus 
relaciones con la UE; insta a la UE a que 
adopte un planteamiento más firme en 
este sentido y reconozca la necesidad de 
lograr un equilibrio de poder más 
equitativo;

Or. en

Enmienda 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 23 

Propuesta de resolución Enmienda

23. Llama la atención sobre las 
perspectivas de adhesión a la UE de todos
los países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proyecto;

23. Llama la atención sobre las diversas 
perspectivas de adhesión a la UE de los
países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proceso de ampliación 
de la UE; lamenta a este respecto el litigio 
que mantienen Grecia y Macedonia en 
relación con el nombre de esta última; 

Or. en

Enmienda 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 23 

Propuesta de resolución Enmienda

23. Llama la atención sobre las 
perspectivas de adhesión a la UE de todos 

23. Llama la atención sobre las 
perspectivas de adhesión a la UE de todos 
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los países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proyecto;

los países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proyecto; recuerda que 
la perspectiva de ampliación de la UE 
constituye un importante incentivo para 
que prosigan las reformas políticas y 
económicas en los Balcanes Occidentales, 
que contribuyen a la estabilidad y el 
desarrollo de la región;

Or. en

Enmienda 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 23 

Propuesta de resolución Enmienda

23. Llama la atención sobre las 
perspectivas de adhesión a la UE de todos 
los países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proyecto;

23. Llama la atención sobre las 
perspectivas de adhesión a la UE de todos 
los países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proyecto, como lo 
declaró el Consejo Europeo de junio de 
2003 al aprobar el «Programa de 
Salónica para los Balcanes Occidentales: 
avanzar en la integración europea»;

Or. en

Enmienda 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Propuesta de resolución
Apartado 23 
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Propuesta de resolución Enmienda

23. Llama la atención sobre las 
perspectivas de adhesión a la UE de todos 
los países de los Balcanes Occidentales y 
subraya la importancia de que los países de 
la región y la UE mantengan su 
compromiso con el proyecto;

23. Confirma las perspectivas de adhesión 
a la UE de todos los países de los Balcanes 
Occidentales y subraya la importancia de 
que los países de la región y la UE 
mantengan su compromiso con el proyecto;

Or. en

Enmienda 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 23 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

23 bis. Reitera su rechazo a la declaración 
unilateral de independencia de Kosovo; 
señala que esta declaración sienta un 
peligroso precedente contrario al Derecho 
internacional; pide una solución común 
satisfactoria, con arreglo a la Resolución 
1244 (1999) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, en la que se afirma 
el compromiso de todos los Estados 
miembros con los principios de soberanía 
e integridad territorial, el respeto del 
derecho internacional, como única forma 
eficaz para encontrar una solución 
permanente para la paz en la región;

Or. en

Enmienda 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Propuesta de resolución
Apartado 23 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

23 bis. Reconoce los avances logrados por 
todos los países de la región en su camino 
hacia la UE; señala, no obstante, que la 
inestabilidad política y las deficiencias 
institucionales, junto con los problemas 
bilaterales no resueltos, impiden que 
algunos países sigan avanzando en su 
integración a la UE; recalca que la Unión 
necesita una visión común clara para la 
región; pide a la V/AR y a la Comisión 
que se esfuercen activamente por resolver 
los problemas que subsisten;

Or. en

Enmienda 158
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 24 

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa 
su preocupación ante los graves 
problemas y las violaciones de la ley 
electoral que se han registrado en las 
recientes elecciones; destaca la 
importancia de unas elecciones libre y 
justas como parte de la actual transición 
democrática de Kosovo; insta al Gobierno 
de Kosovo a que mejore los futuros 
procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de 
los ciudadanos de Kosovo y de consolidar 
la perspectiva europea del país; pide que 
se inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen 
un gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 

24. Destaca que la situación en Kosovo se 
mantiene estable y recuerda el papel 
desempeñado por la OTAN, además de 
sus catastróficos bombardeos en la zona; 
pide a todos los implicados que velen por 
la mejora de los derechos democráticos y 
las condiciones de vida de todas las 
personas que permanecen en Kosovo, y 
subraya que Kosovo no constituye un 
Estado soberano independiente y que sus 
derechos siguen siendo los previstos en la 
Resolución 1244 (1999) del Consejo de 
Seguridad de la ONU;
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medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad 
de que la misión de la Unión Europea por 
el Estado de Derecho (EULEX) en 
Kosovo vele por su buen funcionamiento 
en todo el territorio de Kosovo 
aumentando sus actividades en el norte 
del país y cultivando la confianza y el 
apoyo de toda la población;

Or. el

Enmienda 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen 
un gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo 
el territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y mejorar la 
situación de toda su población; reitera la 
necesidad de que la misión de la Unión 
Europea por el Estado de Derecho 
(EULEX) en Kosovo funcione con 
eficacia en todo el territorio de Kosovo 
aumentando sus actividades en el norte del 
país;
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cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

Or. en

Enmienda 160
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libres y justas y pide a la UE que siga muy 
de cerca la situación de la democracia en 
Kosovo; insta a las autoridades de Kosovo 
a que mejoren los futuros procesos 
electorales con el fin de garantizar los 
derechos democráticos de todos los 
ciudadanos y de consolidar la perspectiva 
europea; pide que se inicien sin demora las 
conversaciones previstas entre Kosovo y 
Serbia bajo el patrocinio de la UE y 
destaca que tienen un gran potencial para 
contribuir a la estabilidad en Kosovo y para 
mejorar la situación de la población local, 
entre otros medios, defendiendo el Estado 
de Derecho en el norte del país; reitera la 
necesidad de que la misión de la Unión 
Europea por el Estado de Derecho 
(EULEX) en Kosovo vele por su buen 
funcionamiento en todo el territorio de 
Kosovo aumentando sus actividades en el 
norte y cultivando la confianza y el apoyo 
de toda la población;

Or. en
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Enmienda 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de la reforma 
electoral y unas elecciones libre y justas 
como parte de la actual transición 
democrática de Kosovo; insta al nuevo 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia, tras la 
formación del nuevo parlamento y 
gobierno de Kosovo, bajo el patrocinio de 
la UE y destaca que tienen un gran 
potencial para contribuir a la estabilidad en 
Kosovo y para mejorar la situación de la 
población local, entre otros medios, 
defendiendo el Estado de Derecho en el 
norte del país; reitera la necesidad de que 
la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población; señala que los kosovares 
siguen siendo los únicos ciudadanos de la 
región excluidos del régimen de supresión 
de visados para entrar a la UE, y pide a 
este respecto a la Comisión que inicie de 
inmediato el diálogo sobre visados con las 
autoridades de Pristina a fin de definir la 
hoja de ruta para su liberalización;
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Or. en

Enmienda 162
Zoran Thaler

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; expresa todo su apoyo 
a la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
para que aborde el problema de los 
desaparecidos en el conflicto de Kosovo e 
investigue y lleve ante los tribunales a la 
delincuencia organizada, en particular las 
acusaciones de trato inhumano y tráfico 
de órganos durante el conflicto e 
inmediatamente después de este; reitera la 
necesidad de que EULEX vele por su buen 
funcionamiento en todo el territorio de 
Kosovo aumentando sus actividades en el 
norte del país y cultivando la confianza y el 
apoyo de toda la población;
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Or. en

Enmienda 163
Marietta Giannakou

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea de Kosovo; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte de Kosovo; reitera la necesidad 
de que la misión de la Unión Europea por 
el Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte de Kosovo y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

Or. en
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Enmienda 164
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones y 
las graves acusaciones de corrupción 
presentadas ante el Consejo de Europa 
por el senador Dick Marty; pide que 
EULEX realice una investigación 
exhaustiva de estas acusaciones y un 
juicio ejemplar para quienes resulten 
responsables; destaca la importancia de 
unas elecciones libre y justas como parte 
de la actual transición democrática de 
Kosovo; insta al Gobierno de Kosovo a que 
mejore los futuros procesos electorales con 
el fin de garantizar los derechos 
democráticos de los ciudadanos de Kosovo 
y de consolidar la perspectiva europea del 
país; pide que se inicien sin demora las 
conversaciones previstas entre Kosovo y 
Serbia bajo el patrocinio de la UE y 
destaca que tienen un gran potencial para 
contribuir a la estabilidad en Kosovo y para 
mejorar la situación de la población local, 
entre otros medios, defendiendo el Estado 
de Derecho en el norte del país; reitera la 
necesidad de que la misión de la Unión 
Europea por el Estado de Derecho 
(EULEX) en Kosovo vele por su buen 
funcionamiento en todo el territorio de 
Kosovo aumentando sus actividades en el 
norte del país y cultivando la confianza y el 
apoyo de toda la población;

Or. en
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Enmienda 165
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento e imparta 
una formación adecuada sobre buena 
gobernanza a la administración local en 
todo el territorio de Kosovo aumentando 
sus actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

Or. en

Enmienda 166
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 24 
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Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte; reitera la necesidad de que la 
misión de la Unión Europea por el Estado 
de Derecho (EULEX) en Kosovo vele por 
su buen funcionamiento en todo el 
territorio aumentando sus actividades en la 
zona norte y cultivando la confianza y el 
apoyo de toda la población;

Or. es

Enmienda 167
Francisco José Millán Mon

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa su 
preocupación ante los graves problemas y 
las violaciones de la ley electoral que se 
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han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

han registrado en las recientes elecciones; 
destaca la importancia de unas elecciones 
libre y justas como parte de la actual 
transición democrática de Kosovo; es 
consciente de que no todos los Estados 
miembros han reconocido la 
independencia de Kosovo; insta al 
Gobierno de Kosovo a que mejore los 
futuros procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de los 
ciudadanos de Kosovo y de consolidar la 
perspectiva europea del país; pide que se 
inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

Or. es

Enmienda 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Propuesta de resolución
Apartado 24 

Propuesta de resolución Enmienda

24. Celebra que la situación en Kosovo se 
mantenga estable y en paz, pero expresa 
su preocupación ante los graves 
problemas y las violaciones de la ley 
electoral que se han registrado en las 
recientes elecciones; destaca la 
importancia de unas elecciones libre y 
justas como parte de la actual transición 

24. Señala que la situación en Kosovo se 
mantiene estable y en paz, pero frágil; 
pide que se inicien sin demora las 
conversaciones previstas entre Kosovo y 
Serbia bajo el patrocinio de la UE y 
destaca que tienen un gran potencial para 
contribuir a la estabilidad no solo en 
Kosovo sino también en toda la región; 
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democrática de Kosovo; insta al Gobierno 
de Kosovo a que mejore los futuros 
procesos electorales con el fin de 
garantizar los derechos democráticos de 
los ciudadanos de Kosovo y de consolidar 
la perspectiva europea del país; pide que 
se inicien sin demora las conversaciones 
previstas entre Kosovo y Serbia bajo el 
patrocinio de la UE y destaca que tienen un 
gran potencial para contribuir a la 
estabilidad en Kosovo y para mejorar la 
situación de la población local, entre otros 
medios, defendiendo el Estado de Derecho 
en el norte del país; reitera la necesidad de 
que la misión de la Unión Europea por el 
Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo 
vele por su buen funcionamiento en todo el 
territorio de Kosovo aumentando sus 
actividades en el norte del país y 
cultivando la confianza y el apoyo de toda 
la población;

reitera la necesidad de que la misión de la 
Unión Europea por el Estado de Derecho 
(EULEX) en Kosovo vele por su buen 
funcionamiento en todo el territorio de 
Kosovo aumentando sus actividades en el 
norte del país;

Or. en

Enmienda 169
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 25 

Propuesta de resolución Enmienda

25. Pide a la V/AR y a la Comisión que 
potencien el diálogo con los líderes 
políticos de Bosnia y Herzegovina tras las 
elecciones, con el fin de ayudar a que el 
país y sus pueblos perseveren en el camino 
hacia la integración en la UE; opina que 
Bosnia y Herzegovina ha hecho unos 
progresos limitados en el proceso de 
integración en la UE y que el predominio 
de las agendas étnicas y de las entidades 
puede obstaculizar el cumplimiento de los 
requisitos para la pertenencia a la UE y a 
la OTAN;

25. Pide a la V/AR y a la Comisión que 
potencien el diálogo con los líderes 
políticos de Bosnia y Herzegovina tras las 
elecciones, con el fin de ayudar a que el 
país y sus pueblos perseveren en el camino 
hacia la integración en la UE; opina que 
Bosnia y Herzegovina ha hecho unos 
progresos limitados en el proceso de 
integración en la UE debido al 
planteamiento erróneo usado hasta ahora 
que hace hincapié en el papel de 
supervisor internacional de la Oficina del 
Alto Representante y en el empleo de una 
legislación externa; insta a la UE a que se 
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concentre en ofrecer a Bosnia y 
Herzegovina asistencia técnica y 
orientaciones para logar una buena 
gobernanza;

Or. en

Enmienda 170
Hannes Swoboda

Propuesta de resolución
Apartado 25 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

25 bis. Expresa su profunda preocupación 
por el conflicto interno que sufre Albania 
y pide al gobierno y a la oposición que se 
abstengan de recurrir a la fuerza e inicien 
un nuevo diálogo para poner fin al 
conflicto y encontrar una fórmula 
transaccional sostenible; se felicita a este 
respecto de la iniciativa del representante 
de la V/AR en coordinación con el 
Comisionario responsable de la 
Ampliación y la Política de Vecindad;

Or. en

Enmienda 171
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 25 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

25 bis. Pide a la V/AR y a los Estados 
miembros que elaboren sin demora un 
amplio plan para reforzar la presencia de 
la UE en Bosnia y Herzegovina, que 
contemple la designación de un Jefe de la 
Delegación de la UE fuerte y la creación 
o refuerzo de las secciones política, 
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jurídica, de comunicación, económica y 
de seguridad de la Delegación a fin de 
apoyar la perspectiva de adhesión de 
Bosnia a la UE y generar credibilidad a 
nivel local;

Or. en

Enmienda 172
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Subtítulo 7 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

La estrategia de la Unión Europea para el 
Mar Negro

Or. en

Enmienda 173
Evgeni Kirilov

Propuesta de resolución
Subtítulo 7 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

Asia Central

Or. en

Enmienda 174
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 26 

Propuesta de resolución Enmienda

26. Anima a la V/AR y a la Comisión a que 26. Anima a la V/AR y a la Comisión a que 
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profundicen la Asociación Oriental con 
nuestros vecinos del este de Europa, con 
miras a su asociación política y su 
integración económica, también en el 
ámbito de la energía, sobre la base de unos 
valores europeos comunes y en un marco 
de condiciones e incentivos destinado a dar 
curso a las reformas;

profundicen la Asociación Oriental con 
nuestros vecinos del este de Europa, con 
miras a su asociación política y su 
integración económica, también en el 
ámbito de la energía, sobre la base de unos 
valores europeos comunes y en un marco 
de condiciones e incentivos destinado a dar 
curso a las reformas; recuerda que los 
conflictos no resueltos de la región llevan 
a las partes implicadas a una situación en 
la que la paz es insostenible; pide a las 
partes implicadas que busquen una 
solución pacífica a largo plazo;

Or. en

Enmienda 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Propuesta de resolución
Apartado 26 

Propuesta de resolución Enmienda

26. Anima a la V/AR y a la Comisión a que 
profundicen la Asociación Oriental con 
nuestros vecinos del este de Europa, con 
miras a su asociación política y su 
integración económica, también en el 
ámbito de la energía, sobre la base de unos 
valores europeos comunes y en un marco 
de condiciones e incentivos destinado a dar 
curso a las reformas;

26. Anima a la V/AR y a la Comisión a que 
mantenga su compromiso con la 
Asociación Oriental con nuestros vecinos 
del este de Europa, con miras a su 
asociación política y su integración 
económica, también en el ámbito de la 
energía, sobre la base de unos valores 
europeos comunes y en un marco de 
condiciones e incentivos destinado a dar 
curso a las reformas;

Or. en

Enmienda 176
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 26 
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Propuesta de resolución Enmienda

26. Anima a la V/AR y a la Comisión a que 
profundicen la Asociación Oriental con 
nuestros vecinos del este de Europa, con 
miras a su asociación política y su 
integración económica, también en el 
ámbito de la energía, sobre la base de unos 
valores europeos comunes y en un marco 
de condiciones e incentivos destinado a dar 
curso a las reformas;

26. Anima a la V/AR y a la Comisión a que 
profundicen la Asociación Oriental con 
nuestros vecinos del este de Europa, con 
miras a su asociación política y su 
integración económica, también en el 
ámbito de la energía, sobre la base de unos 
valores europeos comunes y en un marco 
de condiciones e incentivos destinado a dar 
curso a las reformas; subraya la 
importancia de tener en cuenta las 
normas internacionales en materia de 
derechos humanos en las negociaciones 
en curso sobre el Acuerdo de asociación 
con los países de la Asociación Oriental; 
pide iniciativas y acciones que fomenten y 
hagan avanzar la cooperación regional en 
el Cáucaso Meridional;

Or. en

Enmienda 177
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 26 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

26 bis. Celebra y apoya el compromiso de 
las autoridades de la República de 
Moldova para reforzar sus relaciones con 
la Unión Europea en lo referente a la 
celebración del Acuerdo de asociación, el 
desarrollo de un diálogo sobre la 
liberalización de visados y el inicio de las 
negociaciones de un acuerdo de libre 
comercio;

Or. en
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Enmienda 178
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 26 ter (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

26 ter. Exhorta a los actores políticos que 
participan en el conflicto de Transdniéster 
a que reanuden las negociaciones para 
encontrar una solución pacífica duradera, 
que respete plenamente la soberanía e 
integridad territorial de la República de 
Moldova;

Or. en

Enmienda 179
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 26 quater (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

26 quater. Pide a la Comisión que acelere 
la ejecución de los proyectos 
pertenecientes a la Sinergia del Mar 
Muerto y que mantenga este tema en el 
orden del día del SEAE;

Or. en

Enmienda 180
Evgeni Kirilov

Propuesta de resolución
Apartado 26 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

26 bis. Subraya la importancia de que la 
UE desempeñe un papel más activo en la 
resolución de los conflictos no resueltos 



PE452.878v03-00 120/185 AM\859936ES.doc

ES

de Transdniéster y el Cáucaso 
Meridional;

Or. en

Enmienda 181
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 27 

Propuesta de resolución Enmienda

27. Condena la dura represión ejercida por 
el régimen del Presidente Lukashenko de 
Belarús contra miembros de la oposición, 
periodistas y representantes de la sociedad 
civil desde las elecciones presidenciales del
19 de diciembre de 2010 y pide la 
inmediata liberación de los detenidos; pide 
a la V/AR y a la Comisión que impongan
sanciones selectivas contra el régimen, 
como la prohibición de visados y la 
congelación de los haberes de 
determinados funcionarios de alto nivel, y 
que aumenten el apoyo de la UE a la 
sociedad civil con el fin de reforzar los 
valores preeuropeos entre la población; 
destaca la importancia de garantizar que 
Belarús no quede aislada, en particular 
respecto de los marcos regionales 
existentes;

27. Condena la dura represión ejercida por 
el régimen del Presidente Lukashenko de 
Belarús contra miembros de la oposición, 
periodistas y representantes de la sociedad 
civil desde las elecciones presidenciales de
19 de diciembre de 2010 y pide la 
inmediata liberación de los detenidos; 
saluda la decisión del Consejo Europeo de 
31 de enero de 2011 que impone sanciones 
selectivas contra el régimen, tales como la 
prohibición de visados y la congelación de 
los haberes de determinados funcionarios 
de alto nivel; saluda el resultado de la 
Conferencia Internacional de Donantes 
"Solidaridad con Belarús" de 2 de 
febrero de 2011, en la que la UE 
compromete 17.3 millones de euros para 
acciones de apoyo a la sociedad civil, en 
particular a los estudiantes y a los medios 
de comunicación independientes; destaca 
la importancia de garantizar que Belarús no 
quede aislada, en particular respecto de los 
marcos regionales existentes;

Or. es

Enmienda 182
Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 27 
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Propuesta de resolución Enmienda

27. Condena la dura represión ejercida por 
el régimen del Presidente Lukashenko de 
Belarús contra miembros de la oposición, 
periodistas y representantes de la sociedad 
civil desde las elecciones presidenciales del 
19 de diciembre de 2010 y pide la 
inmediata liberación de los detenidos; pide 
a la V/AR y a la Comisión que impongan 
sanciones selectivas contra el régimen, 
como la prohibición de visados y la 
congelación de los haberes de 
determinados funcionarios de alto nivel y 
que aumenten el apoyo de la UE a la 
sociedad civil con el fin de reforzar los 
valores preeuropeos entre la población; 
destaca la importancia de garantizar que 
Belarús no quede aislada, en particular 
respecto de los marcos regionales 
existentes;

27. Condena la dura represión ejercida por 
el régimen del Presidente Lukashenko de 
Belarús contra miembros de la oposición, 
periodistas y representantes de la sociedad 
civil desde las elecciones presidenciales del 
19 de diciembre de 2010 y pide la 
inmediata liberación de los detenidos y que 
sean levantados todos los cargos en su 
contra; pide a la V/AR y a la Comisión que 
impongan sanciones selectivas adicionales 
contra el régimen, que acompañarían la 
prohibición de visados y la congelación de 
los haberes de determinados funcionarios 
de alto nivel ya adoptadas, y que aumenten 
el apoyo de la UE a la sociedad civil con el 
fin de reforzar los valores preeuropeos 
entre la población; destaca la importancia 
de garantizar que Belarús no quede aislada, 
en particular respecto de los marcos 
regionales existentes;

Or. en

Enmienda 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 27 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

27 bis. Lamenta la falta de avances 
significativos en la resolución de los 
conflictos en curso en el Cáucaso 
Meridional; destaca que este hecho 
impide el desarrollo de una auténtica 
dimensión multilateral y regional de la 
Asociación Oriental; espera una mayor 
participación del SEAE en la región, y 
pide que adopte un papel más activo para 
facilitar el diálogo entre las partes, 
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medidas para generar confianza y el 
estímulo de los contactos entre los pueblos 
para allanar así el camino para una 
solución duradera;

Or. en

Enmienda 184
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de resolución
Apartado 27 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

27 bis. Acoge con satisfacción la decisión 
adoptada por el Consejo el 31 de enero de 
prohibir la concesión de visados y 
congelar los activos financieros de 157 
funcionarios belarusos; lamenta que el 
Consejo no haya tenido en cuenta las 
demandas formuladas por el Parlamento 
para imponer sanciones económicas 
selectivas a Belarús, como la congelación 
de toda la ayuda macrofinanciera 
prestada a través de préstamos del FMI, 
así como las operaciones de crédito de los 
programas del BEI y del BERD;

Or. en

Enmienda 185
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de resolución
Apartado 27 ter (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

27 ter. Estima que las sanciones contra 
los funcionarios del Gobierno de Belarús 
deberían mantenerse hasta que todos los 
presos políticos sean liberados de las 
prisiones de este país; reitera que la UE 
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debe mostrarse más abierta a los 
ciudadanos belarusos ordinarios; 
considera que la Comisión debería 
intensificar sus trabajo sobre las 
directrices de negociación sobre el 
acuerdo de readmisión y de facilitación de 
visados a fin de incrementar los contactos 
entre personas de la UE y Belarús; felicita 
a los Estados miembros que ya han 
adoptado medidas unilaterales para 
facilitar la expedición de visados para el 
Espacio Schengen y reducir su precio 
para los ciudadanos belarusos, y 
recomienda a los Estados miembros que 
aún no lo han hecho, que adopten 
medidas similares sin demora, prestando 
especial atención a los visados de corta 
duración, que son las más importantes 
para la sociedad en general, los 
estudiantes y otros jóvenes; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
reduzcan drásticamente el precio de los 
visados para el Espacio de Schengen para 
los ciudadanos belarusos, que 
actualmente es de 60 euros, cifra muy 
superior a la que pagan los ciudadanos de 
otros países vecinos de la UE, como por 
ejemplo, Rusia;

Or. en

Enmienda 186
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 quater (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

28 quater. Subraya la importancia de la 
región del Mar Negro dentro de la 
Asociación Oriental y considera que es 
necesaria una mayor implicación de la 
Unión Europea en este aspecto;

Or. en
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Enmienda 187
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 quinquies (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

28 quinquies. Espera que el proceso de 
reforma de la Política Europea de 
Vecindad iniciado por la Comisión dé 
lugar a una nueva visión estratégica y a 
un planteamiento diferenciado dentro de 
la misma política en lo relativo a los 
ámbitos de interés, de acuerdo con los 
diversos intereses de la Unión, retos y 
amenazas regionales;

Or. en

Enmienda 188
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 sexies (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

28 sexies. Reitera la necesidad de un 
planteamiento coherente en los procesos 
de cooperación regional a través de la 
ejecución de las iniciativas e instrumentos 
propuestos por la UE para sus vecinos 
europeos (Asociación Europea, Sinergia 
del Mar Negro/ Estrategia de la UE para 
el Mar Negro, etc.); considera que es 
necesario garantizar la 
complementariedad y la diferenciación 
entre la iniciativas propuestas, en 
particular a nivel de proyecto, para lograr 
un uso más eficiente de los recursos y 
para obtener resultados concretos;

Or. en
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Enmienda 189
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 septies (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

28 septies. Se felicita de que la PEV haya 
mantenido un enfoque dedicado a hacer 
avanzar las relaciones con sus vecinos, lo 
que constituye un importante elemento 
para estimular las reformas y la 
aplicación del acervo en estos países; 
opina que es necesario tomar en 
consideración los retos particulares a los 
que se enfrentan nuestros socios y 
vecinos, pero también sus propios 
planteamientos en relación con la UE;

Or. en

Enmienda 190
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 octies (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

28 octies. Subraya la importancia de la 
región del Mar Negro dentro de la PEV y 
señala que es necesaria e importante una 
mayor implicación europea en esta 
región;

Or. en

Enmienda 191
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 ter (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

28 ter. Considera que los países de la 
región del Mar Negro pueden 
aproximarse a la UE a través de proyectos 
flexibles y pragmáticos abiertos a todos 
los actores regionales, como los que se 
proponen en la Sinergia del Mar Muerto; 
esta sinergia debería mantener su 
principio básico de geometría variable y 
ser objeto de un ulterior desarrollo por 
medio de la puesta en marcha y 
funcionamiento de las tres asociaciones 
sectoriales propuestas por los Estados 
miembros con el apoyo de la Comisión;

Or. en

Enmienda 192
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 28 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

28 bis. Se alegra de que el interés de la 
UE por el Mar Negro refleje la ambición 
de la UE de desarrollar su perfil de actor 
importante a nivel mundial, incluso en el 
contexto de los cambios introducidos por 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 193
Evgeni Kirilov

Propuesta de resolución
Apartado 28 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

28 bis. Reconoce el gran potencial de 
desarrollo de una cooperación estratégica 
entre la UE y Asia Central; pide, habida 
cuenta de la ubicación geopolítica de esta 
región, una mayor cooperación para 
hacer frente a los retos comunes de 
seguridad, así como a problemas políticos, 
económicos y de energía;

Or. en

Enmienda 194
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación 
en tales cuestiones debería constituir la 
base del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por 

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho; señala 
las graves deficiencias en el ámbito del 
respeto de los derechos humanos y señala 
los insatisfactorios resultados en la lucha 
contra la corrupción, en particular en el 
poder judicial; condena el uso 
desproporcionado de la fuerza contra 
manifestantes pacíficos; manifiesta su 
profunda inquietud por el segundo juicio, 
de carácter político, contra el Sr. 
Jodorkovsky, en el que se ignoraron 
varios principios elementales de la 
justicia; destaca la importancia de la 
Asociación para la Modernización en este 
contexto; subraya, al mismo tiempo, la 
necesidad de una asociación revigorizada 
con Rusia, basada en el respeto mutuo y la 
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tanto, espera con interés la consecución 
de rápidos avances en las negociaciones 
en curso sobre un nuevo y amplio acuerdo 
del que se esperan mejoras sustanciales 
de las relaciones UE-Rusia;

reciprocidad, en materia de lucha contra el 
terrorismo, seguridad y suministro 
energéticos, cambio climático, desarme, 
prevención de conflictos y no proliferación 
nuclear, así como con respecto a Irán, 
Afganistán y Oriente Próximo, 
persiguiendo el objetivo de fortalecer la 
seguridad y la estabilidad mundiales; insta 
a la UE a que vele por que los valores 
democráticos, el Estado de Derecho, los 
principios de reciprocidad y la 
transparencia constituyan el núcleo de un 
nuevo y amplio acuerdo;

Or. en

Enmienda 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente, se centre en la 
mejora del Estado de Derecho y se base en 
un compromiso con los valores de la 
democracia pluralista y el respeto de los 
derechos humanos; destaca la importancia 
de la Asociación para la Modernización en 
este contexto; subraya, al mismo tiempo, la 
necesidad de una relación revigorizada con 
Rusia, basada en el respeto mutuo y la 
reciprocidad, en materia de lucha contra el 
terrorismo, seguridad y suministro 
energéticos, cambio climático, desarme, 
prevención de conflictos y no proliferación 
nuclear, así como con respecto a Irán, 
Afganistán y Oriente Próximo, 
persiguiendo el objetivo de fortalecer la 
seguridad y la estabilidad mundiales; 
considera que la cooperación en tales 
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tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo 
del que se esperan mejoras sustanciales 
de las relaciones UE-Rusia;

cuestiones debería constituir la base del 
nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
avances constantes en las negociaciones en 
curso;

Or. en

Enmienda 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho; destaca 
la importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia;
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relaciones UE-Rusia;

Or. en

Enmienda 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia;

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho; destaca 
la importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención y 
resolución de conflictos, en particular los 
estancados, y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia;

Or. en
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Enmienda 198
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia;

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia; pide a la UE que 
redoble sus esfuerzos en su diálogo con 
Rusia, en particular en lo relativo a la 
estabilización de Afganistán; pide a la UE 
que promueva unas relaciones entre la 
OTAN y Rusia que sean eficaces y 
beneficiosas para ambas partes;

Or. en
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Enmienda 199
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia;

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia; pide acciones y la 
puesta en marcha de iniciativas que 
mejoren los contactos entre la sociedad 
civil europea y la rusa, y fortalezcan a 
esta última;

Or. en
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Enmienda 200

Charles Tannock en nombre del Grupo ECR

Propuesta de resolución
Apartado 29 

Propuesta de resolución Enmienda

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia;

29. Pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante que vele por que el enfoque 
de la UE respecto a Rusia, incluidas las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo 
UE-Rusia, sea coherente y se base en un 
compromiso con los valores de la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de Derecho, incluido 
el Derecho internacional; destaca la 
importancia de la Asociación para la 
Modernización en este contexto; subraya, 
al mismo tiempo, la necesidad de una 
asociación revigorizada con Rusia, basada 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, en 
materia de lucha contra el terrorismo, 
seguridad y suministro energéticos, cambio 
climático, desarme, prevención de 
conflictos y no proliferación nuclear, así 
como con respecto a Irán, Afganistán y 
Oriente Próximo, persiguiendo el objetivo 
de fortalecer la seguridad y la estabilidad 
mundiales; considera que la cooperación en 
tales cuestiones debería constituir la base 
del nuevo Acuerdo UE-Rusia y, por tanto, 
espera con interés la consecución de 
rápidos avances en las negociaciones en 
curso sobre un nuevo y amplio acuerdo del 
que se esperan mejoras sustanciales de las 
relaciones UE-Rusia; pide a la 
Vicepresidenta/Alta Representante que 
redoble sus esfuerzos para que Rusia 
aplique el Acuerdo de seis puntos en 
Georgia, así como para lograr una 
solución definitiva a este conflicto, en 
relación con la integridad de este país;

Or. en



PE452.878v03-00 134/185 AM\859936ES.doc

ES

Enmienda 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propuesta de resolución
Apartado 29 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

29 bis. Hace hincapié en que el refuerzo 
del Estado de Derecho en todos los 
ámbitos de la vida pública de Rusia, 
incluida la economía, sería beneficioso 
para toda la sociedad, ya que el creciente 
número de arbitrariedades de la 
legislación y la regulación de las 
empresas desanima las inversiones 
extranjeras directas;

Or. en

Enmienda 202
Boris Zala, Libor Rouček

Propuesta de resolución
Apartado 29 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

29 bis. Recalca la necesidad de dar un 
nuevo impulso a las negociaciones de 
adhesión con Turquía para evitar un 
posible punto muerto en las relaciones 
entre la UE y este país; se felicita de la 
declaración realizada por el Consejo de 
Asuntos Generales el 14 de diciembre de 
2010, en la que pide que se intensifique la 
cooperación en cuestiones de política de 
seguridad y política exterior de interés 
mutuo; considera que la cada vez más 
activa política exterior de Ankara plantea 
nuevos retos y oportunidades para la 
PESC; insta a la Vicepresidenta/Alta 
Representante a que establezca con 
Turquía un diálogo institucionalizado 
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sobre cuestiones estratégicas clave, como 
la política energética, la estabilidad en los 
Balcanes Occidentales y la región del 
Cáucaso, la cuestión nuclear iraní o el 
despertar democrático que tiene lugar 
actualmente en Oriente Próximo, a fin de 
lograr un alineamiento más estrecho de 
los objetivos, así como de inyectar una 
nueva dinámica a las relaciones 
bilaterales; insiste, no obstante, en que 
dicho diálogo no debe remplazar, sino 
completar y reforzar, la vía hacia la 
adhesión de Turquía;

Or. en

Enmienda 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Propuesta de resolución
Apartado 29 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

29 bis. Pide a la V/AR que vele por el 
pleno cumplimiento de todo lo dispuesto 
en el Acuerdo de 2008 entre Rusia, la 
Unión Europea y Georgia; estima que 
Rusia debería, en particular, garantizar 
un acceso pleno e ilimitado a la Misión de 
Observación de la Unión Europea 
(MOUE) a Abjazia y Osetia del Sur; 
subraya la necesidad de dar estabilidad a 
estas regiones de Georgia;

Or. en
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Enmienda 204
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de resolución
Apartado 29 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

29 bis. Reconoce el régimen internacional 
y la importancia del Ártico y pide una 
política de la UE para el Ártico que sea 
sostenible desde el punto de vista social, 
medioambiental y económico y tenga en 
cuenta los derechos de las poblaciones 
locales y autóctonas; considera que el 
Consejo Ártico, la política sobre la 
Dimensión Septentrional y el Consejo 
Euroártico de Barents constituyen puntos 
de referencia para la cooperación en el 
Ártico y apoya la aspiración de la UE de 
convertirse en observador permanente en 
el Consejo Ártico; insiste en la necesidad 
de una Unidad del Ártico dentro del 
SEAE;

Or. en

Enmienda 205
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de resolución
Apartado 29 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

29 bis. Subraya la importancia de las 
consultas sobre derechos humanos con 
Rusia, que tienen por finalidad contribuir 
a la promoción y la gradual realización de 
los derechos humanos en ese país; 
expresa su profunda preocupación por el 
hecho de que dichas consultas no hayan 
arrojado resultados tangibles ni cambios 
positivos en la situación de los derechos 
humanos en Rusia; destaca que la UE 
debería reconsiderar su estrategia y los 
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medios para promover un cambio en la 
situación de los derechos humanos en este 
país; insta una vez más a las autoridades 
rusas a que participen de forma 
constructiva en las consultas y adopten 
las medidas necesarias para mejorar la 
situación de los derechos humanos y del 
Estado de Derecho en su país, así como a 
que cumplan las obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos que han contraído;

Or. en

Enmienda 206
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de resolución
Apartado 29 ter (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

29 ter. Pide a la Comisión y al SEAE que 
sigan defendiendo el Tratado de la Carta 
de la Energía, que la Federación de Rusia 
firmó en 1997 y que sigue siendo 
aplicable en el contexto de las actuales 
relaciones de la UE con ese país, y que 
puede garantizar y facilitar la estabilidad 
de los flujos internacionales de 
inversiones entre la UE y Rusia;

Or. en

Enmienda 207
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 30 

Propuesta de resolución Enmienda

30. Apoya la reanudación de 
conversaciones de paz directas entre Israel 

30. Apoya la reanudación de 
conversaciones de paz directas entre Israel 
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y la Autoridad Palestina (AP) y destaca la 
necesidad de que se lleven a cabo 
negociaciones significativas dentro de un 
plazo limitado y en un clima de confianza 
mutua; recuerda que la UE es el principal 
contribuyente a la AP y el principal socio
comercial de Israel;

y la Autoridad Palestina (AP) y destaca la 
necesidad de que se lleven a cabo 
negociaciones significativas dentro de un 
plazo limitado y en un clima de confianza 
mutua; recuerda que la UE es el principal 
contribuyente a la AP y el principal socio 
comercial de Israel; destaca la necesidad 
de una solución basada en dos Estados y 
reconoce el derecho de ambos a vivir uno 
junto a otro en seguridad, prosperidad y 
paz; se felicita por ello de las 
Conclusiones del Consejo de la UE sobre 
el Proceso de Paz de Oriente Próximo de 
13 de diciembre de 2010 y de la voluntad 
declarada por la UE de ayudar a las 
partes a alcanzar esta meta;

Or. en

Enmienda 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 30 

Propuesta de resolución Enmienda

30. Apoya la reanudación de 
conversaciones de paz directas entre Israel 
y la Autoridad Palestina (AP) y destaca la 
necesidad de que se lleven a cabo 
negociaciones significativas dentro de un 
plazo limitado y en un clima de confianza 
mutua; recuerda que la UE es el principal 
contribuyente a la AP y el principal socio 
comercial de Israel;

30. Apoya la reanudación de 
conversaciones de paz directas entre Israel 
y la Autoridad Palestina (AP) y destaca la 
necesidad de que se lleven a cabo 
negociaciones significativas dentro de un 
plazo limitado y en un clima de confianza 
mutua; recuerda que la UE es el principal 
contribuyente a la AP y el principal socio 
comercial de Israel; lamenta la decisión 
del Gobierno israelí de no ampliar la 
moratoria de construcción de 
asentamientos en Cisjordania y señala 
que esta decisión afecta gravemente la 
continuación del proceso de paz;

Or. en
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Enmienda 209
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 30 

Propuesta de resolución Enmienda

30. Apoya la reanudación de 
conversaciones de paz directas entre Israel 
y la Autoridad Palestina (AP) y destaca la 
necesidad de que se lleven a cabo 
negociaciones significativas dentro de un 
plazo limitado y en un clima de confianza 
mutua; recuerda que la UE es el principal 
contribuyente a la AP y el principal socio 
comercial de Israel;

30. Apoya la reanudación de 
conversaciones de paz directas entre Israel 
y la Autoridad Palestina (AP) y destaca la 
necesidad de que se lleven a cabo 
negociaciones significativas dentro de un 
plazo limitado y en un clima de confianza 
mutua; recuerda que la UE es el principal 
contribuyente a la AP y el principal socio 
comercial de Israel; destaca la necesidad 
de una solución basada en dos Estados y 
reconoce el derecho de ambos a vivir uno 
junto a otro en seguridad, prosperidad y 
paz; se felicita por ello de las 
Conclusiones del Consejo de la UE sobre 
el Proceso de Paz de Oriente Próximo de 
13 de diciembre de 2010 y de la voluntad 
declarada por la UE de ayudar a las 
partes a alcanzar esta meta;

Or. en

Enmienda 210
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 31 

Propuesta de resolución Enmienda

31. Pide a la UE, de acuerdo con las 
Conclusiones del Consejo de 12 de 
diciembre de 2009, que asuma un papel 
político más fuerte, adecuado a su 
implicación financiera en la región; está 
convencido de que existe una necesidad 
urgente de una reforma global de la política 

31. Pide a la UE, de acuerdo con las 
Conclusiones del Consejo de 12 de 
diciembre de 2009, que asuma un papel 
político más fuerte, adecuado a su 
implicación financiera en la región; está 
convencido de que existe una necesidad 
urgente de una reforma global de la política 
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de la UE hacia Oriente Próximo con el fin 
de ejercer un papel político decisivo y 
coherente, acompañado por instrumentos 
diplomáticos eficaces, a favor de la paz y 
de la seguridad en esta región vecina de 
vital interés estratégico para la UE; pide a 
la V/AR que considere la posibilidad de 
presentar una estrategia europea para la 
región en la que se esbocen los intereses y 
los objetivos de la UE y los recursos que 
puede utilizar;

de la UE hacia Oriente Próximo con el fin 
de ejercer un papel político decisivo y 
coherente, acompañado por instrumentos 
diplomáticos eficaces, a favor de la paz y 
de la seguridad en esta región vecina de 
vital interés estratégico para la UE; pide a 
la V/AR que presente una estrategia 
europea para la región en la que se esbocen 
los intereses y los objetivos de la UE y los 
recursos que puede utilizar;

Or. es

Enmienda 211
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 31 

Propuesta de resolución Enmienda

31. Pide a la UE, de acuerdo con las 
Conclusiones del Consejo de 12 de 
diciembre de 2009, que asuma un papel 
político más fuerte, adecuado a su 
implicación financiera en la región; está 
convencido de que existe una necesidad 
urgente de una reforma global de la política 
de la UE hacia Oriente Próximo con el fin 
de ejercer un papel político decisivo y 
coherente, acompañado por instrumentos 
diplomáticos eficaces, a favor de la paz y 
de la seguridad en esta región vecina de 
vital interés estratégico para la UE; pide a 
la V/AR que considere la posibilidad de 
presentar una estrategia europea para la 
región en la que se esbocen los intereses y 
los objetivos de la UE y los recursos que 
puede utilizar;

31. Pide a la UE, de acuerdo con las 
Conclusiones del Consejo de 12 de 
diciembre de 2009, que asuma un papel 
político más fuerte, adecuado a su 
implicación financiera en la región; está 
convencido de que existe una necesidad 
urgente de una reforma global de la política 
de la UE hacia Oriente Próximo con el fin 
de ejercer un papel político decisivo y 
coherente, acompañado por instrumentos 
diplomáticos eficaces, a favor de la paz y 
de la seguridad en esta región vecina de 
vital interés estratégico para la UE; pide a 
la V/AR que considere la posibilidad de 
presentar una estrategia europea para la 
región en la que se esbocen los intereses y 
los objetivos de la UE y los recursos que 
puede utilizar, se promueva la democracia 
y el Estado de Derecho en la región y se 
canalicen recursos especialmente para 
reforzar la sociedad civil;

Or. en
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Enmienda 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 32 

Propuesta de resolución Enmienda

32. Sigue preocupado por la ausencia en la 
política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
desarrollo y la estabilización de la región, 
que está experimentando un aumento de las 
crisis políticas, económicas y sociales, a 
pesar de la creación de la Unión por el 
Mediterráneo; destaca la urgente 
necesidad de que el proceso de 
integración euromediterránea pase a ser 
una prioridad política de la UE;

32. Sigue preocupado por la ausencia en la 
política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
desarrollo y la estabilización de la región, 
que está experimentando un aumento de las 
crisis políticas, económicas y sociales, la 
razón de ser, metas y métodos de trabajo 
de la Unión por el Mediterráneo;

Or. en

Enmienda 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 32 

Propuesta de resolución Enmienda

32. Sigue preocupado por la ausencia en 
la política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
desarrollo y la estabilización de la región, 
que está experimentando un aumento de 
las crisis políticas, económicas y sociales, 
a pesar de la creación de la Unión por el 
Mediterráneo; destaca la urgente 
necesidad de que el proceso de 
integración euromediterránea pase a ser 
una prioridad política de la UE;

32. Recalca que los acontecimientos que 
tienen lugar en estos momentos desde 
Túnez hasta Egipto están sacudiendo la 
cuenca meridional del Mediterráneo y 
que, en general, la población del mundo 
árabe muestra un deseo inequívoco de 
cambio y reformas; lamenta que la 
asociación euromediterránea se haya 
concentrado ante todo en las reformas 
económicas y no haya sido capaz de 
producir las reformas políticas e 
institucionales necesarias; señala que la
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Unión por el Mediterráneo, que 
supuestamente debía mejorar la política 
de la UE para esta región, haya sido 
incapaz de hacer frente a la creciente 
desconfianza y de satisfacer las 
necesidades básicas de la población; 
considera que es sumamente importante y 
urgente reconsiderar y redefinir la 
estrategia de la UE para el Mediterráneo, 
y pide al Consejo y a la Comisión que 
revisen la PEV dirigida a nuestros vecinos 
meridionales a fin de ofrecer los medios 
para una auténtica transición 
democrática, que tenga en cuenta la 
participación de la mujer a todos los 
niveles, como lo formulan los 
correspondientes actores de la sociedad 
civil y eche las bases para profundas 
reformas políticas e institucionales;

Or. en

Enmienda 214
Francisco José Millán Mon

Propuesta de resolución
Apartado 32 

Propuesta de resolución Enmienda

32. Sigue preocupado por la ausencia en la 
política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
desarrollo y la estabilización de la región, 
que está experimentando un aumento de las 
crisis políticas, económicas y sociales, a 
pesar de la creación de la Unión por el 
Mediterráneo; destaca la urgente necesidad 
de que el proceso de integración 
euromediterránea pase a ser una prioridad 
política de la UE;

32. Sigue preocupado por la ausencia en la 
política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
progreso y la modernización de la región, 
que está experimentando un aumento de las 
crisis políticas, económicas y sociales, a 
pesar de la creación de la Unión por el 
Mediterráneo; destaca la urgente necesidad 
de que el proceso de integración 
euromediterránea pase a ser una prioridad 
política de la UE; y de que la política 
europea de vecindad se adapte en 
consonancia con los procesos de 
transición democrática que están teniendo 
lugar en algunos de estos países;
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Or. es

Enmienda 215
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 32 

Propuesta de resolución Enmienda

32. Sigue preocupado por la ausencia en la 
política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
desarrollo y la estabilización de la región, 
que está experimentando un aumento de las 
crisis políticas, económicas y sociales, a 
pesar de la creación de la Unión por el 
Mediterráneo; destaca la urgente necesidad 
de que el proceso de integración 
euromediterránea pase a ser una prioridad 
política de la UE;

32. Sigue preocupado por la ausencia en la 
política mediterránea de la UE de una 
visión estratégica a largo plazo del 
desarrollo y la estabilización de la región, 
que está experimentando un aumento de las 
crisis políticas, económicas y sociales;
lamenta que la Unión por el Mediterráneo 
no haya desempeñado papel alguno en 
estos acontecimientos; destaca la urgente 
necesidad de que el proceso de integración 
euromediterránea pase a ser una prioridad 
política de la UE a fin de apoyar la 
democratización y promover el respeto de 
los derechos humanos en todos los países 
de la región mediterránea;

Or. en

Enmienda 216
Hannes Swoboda

Propuesta de resolución
Apartado 32 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

32 bis. Declara su solidaridad con los 
países vecinos del Sur que luchan por la 
democracia, la libertad y la justicia social; 
pide elecciones libres y justas para 
estabilizar la evolución democrática al dar 
a los ciudadanos el derecho a elegir a sus 
representantes; reitera su pleno apoyo a
estos objetivos y su realización; pide que 
se nombre un representante especial de 
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alto rango para esa región, que pueda 
coordinar nuestro apoyo y ayuda a estos 
países y sus ciudadanos en este período 
crítico de transición; pide igualmente que 
se redefina la Unión por el Mediterráneo 
a fin de contribuir activamente y con 
eficacia a la consecución de sociedades 
democráticas, sostenibles y justas en toda 
la región, y para promover el desarrollo 
económico por medio de un programa 
coordinado de ayuda;

Or. en

Enmienda 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Propuesta de resolución
Apartado 32 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

32 bis. Considera que desde su creación 
en 2004, la Política Europea de Vecindad 
ha ofrecido beneficios tangibles a los 
países socios de esta política y a la UE 
como marco político único, gracias a la 
diferenciación basada en los resultados y 
la asistencia a la medida; subraya que la 
revisión estratégica de la PEV debería dar 
lugar a un diálogo político mejorado, 
continuo y substancial con los países 
socios para promover la prosperidad, la 
estabilidad y la seguridad en el 
Mediterráneo;

Or. en

Enmienda 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 33 
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Propuesta de resolución Enmienda

33. Recuerda su función en el 
procedimiento presupuestario de la UE e 
insiste en la necesidad de garantizar la 
legitimidad democrática de la Unión por el 
Mediterráneo, que sus decisiones se tomen 
con transparencia y que el Parlamento 
Europeo, la Asamblea Parlamentaria de la 
Unión por el Mediterráneo y los 
Parlamentos nacionales participen en el 
proceso de adopción de decisiones;

33. Recuerda su función en el 
procedimiento presupuestario de la UE e 
insiste en la necesidad de garantizar la 
legitimidad de la Unión por el 
Mediterráneo, que sus decisiones se tomen 
con transparencia bajo los auspicios de la 
Vicepresidenta/Alta Representante por 
parte europea, y que el Parlamento 
Europeo, la Asamblea Parlamentaria de la 
Unión por el Mediterráneo y los 
Parlamentos nacionales participen en el 
proceso de adopción de decisiones;

Or. en

Enmienda 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 33 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

33 bis. Lamenta el virtual estancamiento 
del proceso de adhesión de Turquía; 
recuerda que la UE y Turquía son 
responsables conjuntamente de superar 
los obstáculos en el camino de Turquía 
hacia la adhesión a la UE; advierte que 
surgirán graves problemas a largo plazo 
si la relación entre la UE y Turquía no se 
estabiliza, y si se sigue impidiendo que la 
UE y la OTAN alcancen su meta de 
lograr una cooperación más estrecha; 
espera en todo caso que Turquía continúe 
su modernización de acuerdo con criterios 
europeos;

Or. en
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Enmienda 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 34 

Propuesta de resolución Enmienda

34. Señala que está siguiendo 
atentamente la situación en Túnez y pide 
a la UE que apoye al pueblo tunecino en 
su transición democrática, entre otros 
medios, prestándole la asistencia 
adecuada que pueda ser necesaria; insiste 
en la necesidad de ajustar la financiación 
para contribuir a paliar la crisis social y 
económica del país;

34. Acoge con satisfacción la salida de 
Zine el-Abidine Ben Ali de Túnez y la 
instalación del gobierno provisional; 
espera que Hosni Mubarak renuncie 
pronto en Egipto; espera una transición a 
una democracia liberal en estos dos 
países, y apoya que los pueblos árabes 
amplíen y consoliden sus esfuerzos para 
alcanzar la libertad y la justicia al interior 
de sus países y en toda la región; exige a 
la UE que preste cualquier asistencia que 
pueda ser necesaria para mejorar el 
desarrollo político, social y económico;

Or. en

Enmienda 221
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 34 

Propuesta de resolución Enmienda

34. Señala que está siguiendo atentamente
la situación en Túnez y pide a la UE que 
apoye al pueblo tunecino en su transición 
democrática, entre otros medios, 
prestándole la asistencia adecuada que 
pueda ser necesaria; insiste en la 
necesidad de ajustar la financiación para 
contribuir a paliar la crisis social y 
económica del país;

34. Señala que está siguiendo la situación 
en Túnez, Egipto y otros países de la 
región, y pide a la UE que apoye a los 
pueblos tunecino y egipcio en transición 
democrática, entre otros medios, 
prestándole la asistencia adecuada para 
reforzar las organizaciones de la sociedad 
civil, incluida la formación de partidos 
políticos pluralistas que puedan competir 
en elecciones democráticas; insiste en la 
necesidad de ajustar la financiación para 
contribuir a paliar la crisis social y 
económica en estos países, y en la 
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necesidad de ayudarles a recuperar los 
recursos que les fueron robados por sus 
antiguos gobernantes autocráticos y elites, 
incluida la congelación de los activos 
depositados en entidades financieras 
europeas;

Or. en

Enmienda 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 34 

Propuesta de resolución Enmienda

34. Señala que está siguiendo atentamente 
la situación en Túnez y pide a la UE que 
apoye al pueblo tunecino en su transición 
democrática, entre otros medios, 
prestándole la asistencia adecuada que 
pueda ser necesaria; insiste en la 
necesidad de ajustar la financiación para 
contribuir a paliar la crisis social y 
económica del país;

34. Acoge con satisfacción la 
determinación del pueblo tunecino de 
recuperar su libertad y de poner fin al 
régimen creado por el antiguo presidente 
Zine El Abidine Ben Ali; subraya que la 
actual revuelta en Túnez es fuente de 
esperanza para todos los países del 
Magreb y otras regiones; señala que está 
siguiendo atentamente la situación en 
Túnez y pide a la UE que elabore una 
auténtica asociación de interés mutuo 
para el desarrollo en todas sus 
dimensiones, y para formas de 
cooperación que promuevan el empleo, la 
educación y la formación;

Or. en

Enmienda 223
Francisco José Millán Mon

Propuesta de resolución
Apartado 34 

Propuesta de resolución Enmienda

34. Señala que está siguiendo atentamente 34. Señala que está siguiendo atentamente 
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la situación en Túnez y pide a la UE que 
apoye al pueblo tunecino en su transición 
democrática, entre otros medios, 
prestándole la asistencia adecuada que 
pueda ser necesaria; insiste en la necesidad 
de ajustar la financiación para contribuir a 
paliar la crisis social y económica del país;

la situación en Túnez y en Egipto pide a la 
UE que apoye al pueblo tunecino y al 
pueblo egipcio en sus respectivas 
transiciones democráticas, entre otros 
medios, prestándoles la asistencia 
adecuada que pueda ser necesaria; insiste 
en la necesidad de ajustar la financiación 
para contribuir a paliar la crisis social y 
económica de ambos países;

Or. es

Enmienda 224
Norica Nicolai

Propuesta de resolución
Apartado 34 

Propuesta de resolución Enmienda

34. Señala que está siguiendo
atentamente la situación en Túnez y pide a
la UE que apoye al pueblo tunecino en su
transición democrática, entre otros medios, 
prestándole la asistencia adecuada que 
pueda ser necesaria; insiste en la necesidad 
de ajustar la financiación para contribuir a 
paliar la crisis social y económica del país;

34. Pide un estrecho seguimiento de la 
situación en Túnez y Egipto, e insta a la 
UE a que apoye una transición pacífica y 
democrática en estos países, entre otros 
medios, prestándole la asistencia adecuada 
que pueda ser necesaria; insiste en la 
necesidad de ajustar la financiación para 
contribuir a paliar la crisis social y 
económica del país;

Or. en

Enmienda 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Propuesta de resolución
Apartado 34 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

34 bis. Pide que se acelere la transición 
política en Egipto con la participación de 
todas las fuerzas políticas y sociales 
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democráticas y la sociedad civil con el fin 
de allanar el camino para la revisión de la 
constitución y la ley electoral, la 
celebración de elecciones libres y justas, y 
el establecimiento de una auténtica 
democracia en ese país;

Or. en

Enmienda 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Propuesta de resolución
Apartado 34 ter (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

34 ter. Apoya firmemente las legítimas 
aspiraciones democráticas expresadas por 
los pueblos de varios países meridionales 
vecinos de la UE; pide a la UE que se 
mantenga atenta ante otras posibles 
manifestaciones populares en los países 
del Mediterráneo y ofrezca sin demora un 
apoyo inequívoco a las nuevas exigencias 
democráticas; subraya que la revisión 
estratégica de la PEV debe tomar 
plenamente en cuenta y reflejar los 
acontecimientos ocurridos recientemente 
en la región y establecer un diálogo 
político con los vecinos meridionales de la 
UE; hace hincapié una vez más en que el 
refuerzo de la democracia, el Estado de 
Derecho, la buena gobernanza, la lucha 
contra la corrupción y el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales son elementos esenciales 
de este diálogo;

Or. en
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Enmienda 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 34 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

34 bis. Expresa su solidaridad con todos 
los egipcios que se oponen al régimen de 
Mubarak que, siguiendo la misma política 
autoritaria de Anwar el-Sadat, se ha 
mantenido en el poder por medios no 
democráticos durante 30 años y ha 
mantenido igualmente un estado de 
emergencia totalmente injustificado, 
dando la espalda al pueblo y 
condenándolo a la miseria, la justicia 
social y la institucionalización de la 
corrupción y la autocracia; acoge con 
satisfacción y apoya la lucha de los 
egipcios a favor de reformas 
fundamentales en el sistema político y 
social de su país, para poner fin al 
régimen de corrupción y para alcanzar 
una auténtica democracia, respeto de los 
derechos humanos y justicia social; 
expresa su deseo de que se establezca un 
auténtico Estado constitucional en 
Egipto;

Or. en

Enmienda 228
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 35 

Propuesta de resolución Enmienda

35. Reitera su pleno apoyo al Tribunal 
Especial para el Líbano como tribunal 
independiente, creado por la Resolución 
1757 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y que cumple los 

35. Reitera su pleno apoyo al Tribunal 
Especial para el Líbano como tribunal 
independiente, creado por la Resolución 
1757 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y que cumple los 



AM\859936ES.doc 151/185 PE452.878v03-00

ES

estándares judiciales más exigentes; reitera 
su firme apoyo a la soberanía, la unidad y 
la integridad territorial del Líbano y al 
pleno funcionamiento de todas las 
instituciones libanesas; destaca que la 
estabilidad interna no es incompatible con
el respeto del Derecho internacional; pide a 
las fuerzas políticas libanesas que sigan 
manteniendo un diálogo abierto y 
constructivo para fomentar el bienestar, la 
prosperidad y la seguridad de todos los 
ciudadanos libaneses; alaba el papel crucial 
desempeñado por Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y 
pide que se aplique lo dispuesto en la 
Resolución 1701 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas;

estándares judiciales más exigentes; reitera 
su firme apoyo a la soberanía, la unidad y 
la integridad territorial del Líbano y al 
pleno funcionamiento de todas las 
instituciones libanesas; destaca que la 
estabilidad interna es totalmente 
compatible con el respeto del Derecho 
internacional; pide a las fuerzas políticas 
libanesas que sigan manteniendo un 
diálogo abierto y constructivo para 
fomentar el bienestar, la prosperidad y la 
seguridad de todos los ciudadanos 
libaneses; alaba el papel crucial 
desempeñado por Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y 
pide que se aplique lo dispuesto en la 
Resolución 1701 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 35 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

35 bis. Lamenta que el proceso de 
descolonización del Sahara Occidental no 
haya concluido aún; pide al Consejo y a 
la Comisión que consideren con carácter 
prioritario este conflicto en la UpM; pide 
al Consejo y la Comisión que trabajen en 
este marco para que se celebre el 
referendo de autodeterminación del 
Sahara Occidental de conformidad con 
las resoluciones de las Naciones Unidas; 
denuncia la responsabilidad de 
Marruecos por la situación actual; 
denuncia las violaciones de los derechos 
humanos en este país y la represión de los 
defensores de los derechos humanos; 
denuncia el violento desmantelamiento 
del Campo Saharaui de la Dignidad por el 
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ejército marroquí; lamenta en este sentido 
la mejora de condiciones que la UE ha 
concedido a Marruecos;

Or. en

Enmienda 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 36 

Propuesta de resolución Enmienda

36. Destaca que el punto de partida de 
cualquier solución duradera de la crisis 
afgana debe situarse en los intereses de 
los ciudadanos afganos en lo que se 
refiere a su seguridad interior, la 
protección civil y la protección social y 
económica, así como en los mecanismos 
de reconciliación, el cese de la producción 
de opio, un ejercicio robusto de 
construcción del Estado, la integración de
Afganistán en la comunidad internacional 
y la expulsión de Al Qaeda del país; 
reitera su posición de que la Unión 
Europea, sus Estados miembros y la 
comunidad internacional en general 
deberían apoyar a Afganistán en la 
construcción de su propio Estado, con unas 
instituciones democráticas más fuertes y 
capaces de garantizar la soberanía 
nacional, la unidad del Estado, la 
integridad territorial, el desarrollo 
económico sostenible y la prosperidad de 
sus ciudadanos, respetando al mismo 
tiempo las tradiciones históricas, 
religiosas, espirituales y culturales de 
todas las comunidades étnicas y religiosas 
del país;

36. Manifiesta su profunda preocupación 
por los acontecimientos ocurridos en 
Afganistán y reitera su posición de que la
Unión Europea, sus Estados miembros y la 
comunidad internacional en general 
deberían apoyar a los afganos en la 
construcción de su propio Estado, con unas 
instituciones democráticas capaces de 
representar al pueblo, garantizar el Estado 
de derecho, la paz, la integridad territorial, 
el desarrollo social y económico sostenible, 
y mejorar las condiciones de vida de todos 
sus ciudadanos, en particular las mujeres 
y los niños;

Or. en
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Enmienda 231
Pino Arlacchi

Propuesta de resolución
Apartado 36 

Propuesta de resolución Enmienda

36. Destaca que el punto de partida de 
cualquier solución duradera de la crisis 
afgana debe situarse en los intereses de los 
ciudadanos afganos en lo que se refiere a 
su seguridad interior, la protección civil y 
la protección social y económica, así como 
en los mecanismos de reconciliación, el 
cese de la producción de opio, un ejercicio 
robusto de construcción del Estado, la 
integración de Afganistán en la comunidad
internacional y la expulsión de Al Qaeda 
del país; reitera su posición de que la 
Unión Europea, sus Estados miembros y la 
comunidad internacional en general 
deberían apoyar a Afganistán en la 
construcción de su propio Estado, con unas 
instituciones democráticas más fuertes y 
capaces de garantizar la soberanía 
nacional, la unidad del Estado, la 
integridad territorial, el desarrollo 
económico sostenible y la prosperidad de 
sus ciudadanos, respetando al mismo 
tiempo las tradiciones históricas, religiosas, 
espirituales y culturales de todas las 
comunidades étnicas y religiosas del país;

36. Destaca que el punto de partida de 
cualquier solución duradera de la crisis 
afgana debe situarse en los intereses de los 
ciudadanos afganos en lo que se refiere a 
su seguridad interior, la protección civil y 
el desarrollo social y económico, y debería 
contemplar medidas concretas para la 
erradicación de la pobreza, la 
discriminación de las mujeres, para 
mejorar el respeto de los derechos 
humanos y el Estado de derecho, así como 
mecanismos de reconciliación, el cese de la 
producción de opio, un ejercicio robusto de 
construcción del Estado, la integración de 
Afganistán en la comunidad internacional y 
la expulsión de Al Qaeda del país; destaca 
que Afganistán debe contar con una 
fuerza policial capaz de garantizar un 
nivel mínimo de seguridad que permita 
posteriormente la retirada de la presencia 
militar extranjera del país; reitera su 
posición de que la Unión Europea, sus 
Estados miembros y la comunidad 
internacional en general deberían apoyar a 
Afganistán en la construcción de su propio 
Estado, con unas instituciones 
democráticas más fuertes y capaces de 
garantizar la soberanía nacional, la unidad 
del Estado, la integridad territorial, el 
desarrollo económico sostenible y la 
prosperidad de sus ciudadanos, respetando 
al mismo tiempo las tradiciones históricas, 
religiosas, espirituales y culturales de todas 
las comunidades étnicas y religiosas del 
país; estima por ello que la estrategia de la 
UE para Afganistán tendrá que 
considerar la necesidad de estimular un 
profundo cambio en la mentalidad de la 
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comunidad internacional, que con 
demasiada frecuencia ha concebido 
planes y decisiones sin tener en cuenta la 
participación de los afganos; opina que 
debería establecerse un sistema de 
seguimiento más transparente, una base 
de datos centralizada para analizar el 
coste y los efectos de toda la ayuda de la 
UE a Afganistán, ya que sin datos 
completos, actualizados y transparentes 
sobre este país, como sucede en la 
actualidad, cualquier estrategia de 
intervención solo puede estar condenada 
al fracaso;

Or. en

Enmienda 232
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 36 

Propuesta de resolución Enmienda

36. Destaca que el punto de partida de 
cualquier solución duradera de la crisis 
afgana debe situarse en los intereses de los 
ciudadanos afganos en lo que se refiere a 
su seguridad interior, la protección civil y 
la protección social y económica, así como 
en los mecanismos de reconciliación, el 
cese de la producción de opio, un ejercicio 
robusto de construcción del Estado, la 
integración de Afganistán en la comunidad 
internacional y la expulsión de Al Qaeda 
del país; reitera su posición de que la 
Unión Europea, sus Estados miembros y la 
comunidad internacional en general 
deberían apoyar a Afganistán en la 
construcción de su propio Estado, con unas 
instituciones democráticas más fuertes y 
capaces de garantizar la soberanía 
nacional, la unidad del Estado, la 
integridad territorial, el desarrollo 
económico sostenible y la prosperidad de 

36. Destaca que el punto de partida de 
cualquier solución duradera de la crisis 
afgana debe situarse en los intereses de los 
ciudadanos afganos en lo que se refiere a 
su seguridad interior, la protección civil y 
el progreso social y económico, así como 
en los mecanismos de reconciliación, el 
cese de la producción de opio, un ejercicio 
robusto de construcción del Estado, la 
integración de Afganistán en la comunidad 
internacional y la expulsión de Al Qaeda 
del país; reitera su posición de que la 
Unión Europea, sus Estados miembros y la 
comunidad internacional en general 
deberían apoyar a Afganistán en la 
construcción de su propio Estado, con unas 
instituciones democráticas más fuertes y 
capaces de garantizar la soberanía 
nacional, la unidad del Estado, la 
integridad territorial, el desarrollo 
económico sostenible y la prosperidad de 



AM\859936ES.doc 155/185 PE452.878v03-00

ES

sus ciudadanos, respetando al mismo 
tiempo las tradiciones históricas, 
religiosas, espirituales y culturales de 
todas las comunidades étnicas y religiosas 
del país;

sus ciudadanos, recuerda asimismo que 
para que la intervención de la UE en 
Afganistán tenga sentido debería 
concentrarse en apoyar a la sociedad civil, 
construir instituciones democráticas, 
como la formación de las fuerzas de 
seguridad y el sistema judicial, y apoyar a 
los medios de comunicación 
independientes, a las ONG y el control 
parlamentario;

Or. en

Enmienda 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 37 

Propuesta de resolución Enmienda

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; se felicita de que el país haya 
recuperado un gobierno civil elegido 
democráticamente y reconoce que las 
devastadoras inundaciones de agosto de 
2010 han supuesto un retraso para el nuevo 
Gobierno de Pakistán, que había 
comenzado a progresar en relación con 
numerosos desafíos; mantiene su 
profunda preocupación por la falta de un 
Estado de Derecho, las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos, así 
como la presunta aceleración de la 
construcción de su arsenal nuclear, un 
presupuesto militar excesivo, junto con la 
falta de ingresos públicos debido a la falta 
de recaudación, una reforma agraria no 
llevada a cabo y el abandono de millones 
de pobres en el país; insta al Consejo y a la 
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la creación de capacidad en Pakistán y por 
ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

Comisión a que, junto con la más amplia 
comunidad internacional, respondan con 
solidaridad y con apoyo concreto a la 
urgente necesidad pakistaní de 
reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación; celebra y sigue alentando a la 
UE a que apoye la construcción 
institucional y la creación de capacidad en 
Pakistán y a que ayude a las instituciones 
democráticas de este país a combatir el 
extremismo;

Or. en

Enmienda 234
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 37 

Propuesta de resolución Enmienda

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 
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ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo, en 
particular mediante la abolición de las 
leyes relativas a la blasfemia y el apoyo a 
la sociedad civil paquistaní; pide a 
Pakistán que firme sin demora el Tratado 
de no proliferación y que coopere 
plenamente con el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica para 
desvelar su arsenal e instalaciones 
nucleares;

Or. en

Enmienda 235
Francisco José Millán Mon

Propuesta de resolución
Apartado 37 

Propuesta de resolución Enmienda

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
subraya la necesidad de que las ayudas de 
los servicios secretos pakistaníes a los 
talibanes afganos pertenezcan al pasado;
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
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ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 
ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

Or. es

Enmienda 236
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 37 

Propuesta de resolución Enmienda

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 
ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Pakistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 
ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

Or. es
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Enmienda 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propuesta de resolución
Apartado 37 

Propuesta de resolución Enmienda

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, democrático y 
próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 
ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

37. Reitera su opinión de que Pakistán 
tiene un papel clave en la región y reitera 
que un Pakistán estable, laico, democrático 
y próspero es también fundamental para la 
estabilidad en Afganistán y en toda la 
región; destaca, además, el papel clave de 
Afganistán en el proceso de paz afgano; 
reconoce que las devastadoras 
inundaciones de agosto de 2010 han 
supuesto un retraso para el nuevo Gobierno 
de Pakistán, que había comenzado a 
progresar en relación con numerosos 
desafíos; insta al Consejo y a la Comisión a 
que, junto con la más amplia comunidad 
internacional, respondan con una intensa 
demostración de solidaridad y con apoyo 
concreto a la urgente necesidad pakistaní 
de reconstrucción y rehabilitación tras la 
inundación y a las aspiraciones del país de 
establecer una sociedad fuerte y próspera; 
celebra y sigue alentando los esfuerzos de 
la UE por aumentar el apoyo político al 
refuerzo de la construcción institucional y 
la creación de capacidad en Pakistán y por 
ayudar a las instituciones democráticas de 
Pakistán a combatir el extremismo;

Or. en

Enmienda 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 37 bis (nuevo) 
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Propuesta de resolución Enmienda

37 bis. Denuncia que la política de la UE 
para Afganistán y Pakistán sigue la 
estrategia de los Estados Unidos, que 
busca ante todo una solución militar; 
insiste en que Afganistán necesita 
estabilidad, pero no por medios militares, 
sino a través de la ayuda al desarrollo y el 
respeto de su soberanía territorial y 
política;

Or. en

Enmienda 239
Pino Arlacchi

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya 
el enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas 
restrictivas adicionales anunciadas por la 
UE, los EE.UU., Japón, Canadá y 
Australia, condena firmemente la 
persistente retórica provocadora e 
incendiaria de Irán contra Israel y deplora 
en particular las amenazas del Presidente 
Ahmadineyad contra la existencia misma 
del Estado de Israel; expresa su profunda 

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando que, de conformidad con un 
principio fundamental del TNP, Irán tiene 
derecho a enriquecer uranio con fines 
pacíficos y a recibir asistencia técnica con 
los mismos objetivos; apoya el enfoque de 
doble vía del Consejo para hallar una 
solución diplomática, por ser la única 
opción viable para la cuestión nuclear 
iraní; agradece los esfuerzos realizados 
por Turquía, país candidato a la UE, para 
facilitar las negociaciones entre Irán y el 
Grupo E3+3, así como entre Irán y el 
Grupo de Viena; manifiesta su profunda 
preocupación por la formación de una 
constelación de intereses políticos 
económicos y militares que fomentan los 
preparativos para un ataque militar 
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preocupación ante las tentativas de Irán 
de adquirir influencia política en
Afganistán manipulando una serie de 
resultados políticos, económicos y 
militares; destaca que los contactos 
oficiales mutuos entre las delegaciones del 
Parlamento Europeo y del Majlis también 
deben utilizarse para tratar cuestiones de 
derechos humanos;

contra Irán: condena la retórica 
antisemita del Presidente iraní; se felicita 
del constructivo papel desempeñado por 
Irán para reactivar sus infraestructuras y 
su economía, así como para evitar el 
tráfico de drogas procedentes de 
Afganistán; destaca, no obstante, que para 
lograr una paz sostenible y estabilidad en 
Afganistán es necesario que todos sus 
vecinos se abstengan de interferir 
políticamente en este país; destaca que los 
contactos oficiales mutuos entre las 
delegaciones del Parlamento Europeo y del 
Majlis también deben utilizarse para tratar 
cuestiones de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas 
restrictivas adicionales anunciadas por la 
UE, los EE.UU., Japón, Canadá y 
Australia, condena firmemente la 
persistente retórica provocadora e 
incendiaria de Irán contra Israel y 

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque del Consejo para hallar una 
solución diplomática;
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deplora en particular las amenazas del 
Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante 
las tentativas de Irán de adquirir 
influencia política en Afganistán 
manipulando una serie de resultados 
políticos, económicos y militares; destaca 
que los contactos oficiales mutuos entre 
las delegaciones del Parlamento Europeo 
y del Majlis también deben utilizarse para 
tratar cuestiones de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 241
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las 
amenazas del Presidente Ahmadineyad 
contra la existencia misma del Estado de 
Israel; expresa su profunda preocupación 

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente el deseo expresado 
por el Presidente Ahmadineyad «de borrar 
del mapa» a Israel, y su retórica 
antisemita, en particular su denegación 
del Holocausto y el consiguiente 
programa para deslegitimar al Estado de 
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ante las tentativas de Irán de adquirir 
influencia política en Afganistán 
manipulando una serie de resultados 
políticos, económicos y militares; destaca 
que los contactos oficiales mutuos entre 
las delegaciones del Parlamento Europeo 
y del Majlis también deben utilizarse para 
tratar cuestiones de derechos humanos;

Israel; reafirma su pleno apoyo a la 
existencia de Israel y a una solución 
basada en dos Estados para Palestina;

Or. en

Enmienda 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas 
restrictivas adicionales anunciadas por la 
UE, los EE.UU., Japón, Canadá y 
Australia, condena firmemente la 
persistente retórica provocadora e 
incendiaria de Irán contra Israel y
deplora en particular las amenazas del 
Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante 
las tentativas de Irán de adquirir 

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada a la cuestión nuclear iraní que 
restablezca la confianza internacional en el 
carácter exclusivamente pacífico del 
programa nuclear iraní, respetando el 
derecho legítimo de Irán al uso pacífico de 
la energía nuclear; apoya el enfoque de 
doble vía del Consejo para hallar una 
solución diplomática; lamenta que haya 
resultado inevitable la Resolución 
1929(2010) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas por la que se 
introduce una cuarta ronda de sanciones 
contra Irán por su programa nuclear; se 
muestra sumamente desalentado por el 
crecimiento exponencial del número de 
ejecuciones en Irán, que equivalen a 
ejecuciones extrajudiciales en vista de la 
falta de un proceso justo y de la continua 
represión sistemática de los ciudadanos 
que aspiran a una mayor libertad y 
democracia; deplora las amenazas del 
Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel;
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influencia política en Afganistán 
manipulando una serie de resultados 
políticos, económicos y militares; destaca 
que los contactos oficiales mutuos entre las 
delegaciones del Parlamento Europeo y del 
Majlis también deben utilizarse para tratar 
cuestiones de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las amenazas 
del Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante 
las tentativas de Irán de adquirir 
influencia política en Afganistán 
manipulando una serie de resultados 
políticos, económicos y militares; destaca 

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las amenazas 
del Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
destaca que los contactos oficiales mutuos 
entre las delegaciones del Parlamento 
Europeo y del Majlis también deben 
utilizarse para tratar cuestiones de derechos 
humanos;
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que los contactos oficiales mutuos entre las 
delegaciones del Parlamento Europeo y del 
Majlis también deben utilizarse para tratar 
cuestiones de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 244
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya 
el enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las amenazas 
del Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante las 
tentativas de Irán de adquirir influencia 
política en Afganistán manipulando una 
serie de resultados políticos, económicos y 
militares; destaca que los contactos 
oficiales mutuos entre las delegaciones del 
Parlamento Europeo y del Majlis también 
deben utilizarse para tratar cuestiones de 
derechos humanos;

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní; apoya 
el enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las amenazas 
del Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante las 
tentativas de Irán de adquirir influencia 
política en Afganistán manipulando una 
serie de resultados políticos, económicos y 
militares; destaca que los contactos 
oficiales mutuos entre las delegaciones del 
Parlamento Europeo y del Majlis también 
deben utilizarse para tratar cuestiones de 
derechos humanos y deberían depender del 
libre acceso para visitar a presos políticos 
y a defensores de los derechos humanos; 
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insta al régimen iraní a que se abstenga 
de interferir en los asuntos internos de 
Irak;

Or. en

Enmienda 245
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las amenazas 
del Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante las 
tentativas de Irán de adquirir influencia 
política en Afganistán manipulando una 
serie de resultados políticos, económicos y 
militares; destaca que los contactos 
oficiales mutuos entre las delegaciones del 
Parlamento Europeo y del Majlis también 
deben utilizarse para tratar cuestiones de 
derechos humanos;

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las amenazas 
del Presidente Ahmadineyad contra la 
existencia misma del Estado de Israel; 
expresa su profunda preocupación ante las 
tentativas de Irán de adquirir influencia 
política en Afganistán manipulando una 
serie de resultados políticos, económicos y 
militares; destaca que los contactos 
oficiales mutuos entre las delegaciones del 
Parlamento Europeo y del Majlis también 
deben utilizarse para tratar cuestiones de 
derechos humanos y las delegaciones 
deberían poder abordar libremente todo 
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un espectro de opiniones políticas;

Or. en

Enmienda 246
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 38 

Propuesta de resolución Enmienda

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní que restablezca la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
condena firmemente la persistente retórica 
provocadora e incendiaria de Irán contra 
Israel y deplora en particular las 
amenazas del Presidente Ahmadineyad 
contra la existencia misma del Estado de 
Israel; expresa su profunda preocupación 
ante las tentativas de Irán de adquirir 
influencia política en Afganistán 
manipulando una serie de resultados 
políticos, económicos y militares; destaca 
que los contactos oficiales mutuos entre las 
delegaciones del Parlamento Europeo y del 
Majlis también deben utilizarse para tratar 
cuestiones de derechos humanos;

38. Apoya plenamente el compromiso de 
los países E3+3 de hallar una solución 
negociada temprana a la cuestión nuclear 
iraní a fin de restablecer la confianza 
internacional en el carácter exclusivamente 
pacífico del programa nuclear iraní, 
respetando el derecho legítimo de Irán al 
uso pacífico de la energía nuclear; apoya el 
enfoque de doble vía del Consejo para 
hallar una solución diplomática; acoge con 
satisfacción la Resolución 1929(2010) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por la que se introduce una cuarta 
ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear y las medidas restrictivas 
adicionales anunciadas por la UE, los 
EE.UU., Japón, Canadá y Australia, 
recalca que no se puede encontrar una 
solución para la cuestión nuclear en 
detrimento del apoyo que la UE concede a 
la sociedad civil iraní y sus justas 
reivindicaciones de derechos humanos 
universales y elecciones realmente 
democráticas; condena firmemente la 
persistente retórica provocadora e 
incendiaria de Irán contra Israel; destaca 
que los contactos oficiales mutuos entre las 
delegaciones del Parlamento Europeo y del 
Majlis también deben utilizarse para tratar 
cuestiones de derechos humanos y como 
medio para contribuir al refuerzo de la 
sociedad civil en Irán;

Or. en
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Enmienda 247
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 39 

Propuesta de resolución Enmienda

39. Expresa su satisfacción ante la 
intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; lamenta, no obstante, que los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial no se reflejen en una 
voluntad de acabar con las persistentes 
violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos en el país; señala que 
las relaciones con Japón, un país que 
comparte los valores democráticos de la 
UE y la preocupación por los derechos 
humanos, siguen siendo extremadamente 
importantes, tanto en términos 
económicos como en lo relativo al trabajo 
conjunto en los foros multinacionales, e 
indica que la atención especial hacia 
China no debe eclipsar los necesarios 
esfuerzos para incrementar la 
cooperación con Japón y eliminar las 
barreras a la interpenetración económica 
que aún persisten;

39. Expresa su satisfacción ante la 
intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; lamenta, no obstante, que los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial no se reflejen en una 
voluntad de acabar con las persistentes 
violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos en el país;

Or. en

Enmienda 248
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 39 

Propuesta de resolución Enmienda

39. Expresa su satisfacción ante la 39. Expresa su satisfacción ante la 
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intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; lamenta, no obstante, que los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial no se reflejen en una 
voluntad de acabar con las persistentes 
violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos en el país; señala que 
las relaciones con Japón, un país que 
comparte los valores democráticos de la 
UE y la preocupación por los derechos 
humanos, siguen siendo extremadamente 
importantes, tanto en términos 
económicos como en lo relativo al trabajo 
conjunto en los foros multinacionales, e 
indica que la atención especial hacia 
China no debe eclipsar los necesarios 
esfuerzos para incrementar la 
cooperación con Japón y eliminar las 
barreras a la interpenetración económica 
que aún persisten;

intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; lamenta, no obstante, que los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial no se reflejen en una 
voluntad de acabar con las persistentes 
violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos en el país;

Or. en

Enmienda 249
Tunne Kelam

Propuesta de resolución
Apartado 39 

Propuesta de resolución Enmienda

39. Expresa su satisfacción ante la 
intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; lamenta, no obstante, que los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial no se reflejen en una 
voluntad de acabar con las persistentes 
violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos en el país; señala que 
las relaciones con Japón, un país que 

39. Expresa su satisfacción ante la 
intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; acoge con satisfacción los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial; expresa su profunda 
inquietud por las persistentes violaciones 
graves y sistemáticas de los derechos 
humanos en el país y la supresión de la 
identidad y cultura nacionales de los 
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comparte los valores democráticos de la 
UE y la preocupación por los derechos 
humanos, siguen siendo extremadamente 
importantes, tanto en términos económicos 
como en lo relativo al trabajo conjunto en 
los foros multinacionales, e indica que la 
atención especial hacia China no debe 
eclipsar los necesarios esfuerzos para 
incrementar la cooperación con Japón y 
eliminar las barreras a la interpenetración 
económica que aún persisten;

tibetanos uigures y mongoles y pide a la 
V/AR que lleve a término el diálogo sobre 
derechos humanos y vele por que los 
derechos humanos figuren siempre en el 
orden del día; señala que las relaciones con 
Japón, un país que comparte los valores 
democráticos de la UE y la preocupación 
por los derechos humanos, siguen siendo 
extremadamente importantes, tanto en 
términos económicos como en lo relativo 
al trabajo conjunto en los foros 
multinacionales, e indica que la atención 
especial hacia China no debe eclipsar los 
necesarios esfuerzos para incrementar la 
cooperación con Japón y eliminar las 
barreras a la interpenetración económica 
que aún persisten;

Or. en

Enmienda 250
Nirj Deva

Propuesta de resolución
Apartado 39 

Propuesta de resolución Enmienda

39. Expresa su satisfacción ante la 
intensificación de los diálogos sectoriales 
con China y pide una actuación concertada 
conjunta sobre los asuntos controvertidos 
puestos de relieve en la reciente Cumbre 
UE-China; lamenta, no obstante, que los 
progresos hacia una mejor gobernanza 
económica y judicial no se reflejen en una 
voluntad de acabar con las persistentes 
violaciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos en el país; señala que 
las relaciones con Japón, un país que 
comparte los valores democráticos de la 
UE y la preocupación por los derechos 
humanos, siguen siendo extremadamente 
importantes, tanto en términos económicos 
como en lo relativo al trabajo conjunto en 
los foros multinacionales, e indica que la 

39. Expresa su satisfacción ante la 
intensificación de las delegaciones 
oficiales a China, que el año pasado 
alcanzaron la cifra de 322, y pide una 
actuación concertada conjunta sobre los 
asuntos controvertidos puestos de relieve 
en la reciente Cumbre UE-China; lamenta, 
no obstante, que los progresos hacia una 
mejor gobernanza económica y judicial no 
se reflejen en una voluntad de acabar con 
las persistentes violaciones graves y 
sistemáticas de los derechos humanos en el 
país; señala que las relaciones con Japón, 
un país que comparte los valores 
democráticos de la UE y la preocupación 
por los derechos humanos, siguen siendo 
extremadamente importantes, tanto en 
términos económicos como en lo relativo 
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atención especial hacia China no debe 
eclipsar los necesarios esfuerzos para 
incrementar la cooperación con Japón y 
eliminar las barreras a la interpenetración 
económica que aún persisten;

al trabajo conjunto en los foros 
multinacionales, e indica que la atención 
especial hacia China no debe eclipsar los 
necesarios esfuerzos para incrementar la 
cooperación con Japón y eliminar las 
barreras a la interpenetración económica 
que aún persisten;

Or. en

Enmienda 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Acoge favorablemente las medidas 
adoptadas por China y Taiwán, que 
desembocaron en la firma del Acuerdo 
marco de cooperación económica 
(AMCE) y en un acuerdo sobre derechos 
de propiedad intelectual en junio de 2010; 
apoya firmemente la intensificación de los 
lazos económicos entre la UE y Taiwán y 
la firma de un Acuerdo de cooperación 
económica entre ambas partes, en vista de 
que la expansión de las relaciones entre 
China y Taiwán es en interés de ambos 
países y de la UE; reitera firmemente que 
debe apoyarse la participación de Taiwán, 
en calidad de observador, en las 
organizaciones y actividades 
internacionales, como la CNUCC, la 
OMC y la OIAC;

Or. en
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Enmienda 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Se felicita de la decisión de la UE 
de eximir de la obligación de visado a los 
ciudadanos de Taiwán, lo que contribuirá 
a reforzar las relaciones comerciales y de 
inversión entre ambas partes, así como los 
contactos entre personas; acoge con 
beneplácito la aproximación entre China 
y Taiwán, que dio lugar a la firma de 
quince acuerdos, en particular el Acuerdo 
marco de cooperación económica 
(AMCE) en junio de 2010; recomienda 
que se sigan intensificando las relaciones 
económicas entre la UE y Taiwán y la 
firma de una Acuerdo de cooperación 
económica entre ambas partes; reitera su 
firme apoyo a la participación de Taiwán, 
en calidad de observador, en 
organizaciones internacionales, como la 
CNUCC, la OACI y la OMC.

Or. en

Enmienda 253
Maria Eleni Koppa

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Señala que las relaciones con 
Japón, país con el que la UE comparte 
valores democráticos y el respeto por los 
derechos humanos, siguen siendo 
sumamente importantes tanto en el 
aspecto económico como en lo referente a 
la colaboración en foros multinacionales; 
destaca la necesidad de redoblar esfuerzos 
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para aumentar la cooperación con Japón 
y eliminar los obstáculos que aún 
subsisten para la interpenetración 
económica;

Or. en

Enmienda 254
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Señala que las relaciones con 
Japón, país con el que la UE comparte 
valores democráticos y el respeto por los 
derechos humanos, siguen siendo 
sumamente importantes tanto en el 
aspecto económico como en lo referente a 
la colaboración en foros multinacionales, 
y que el especial interés mostrado por 
China no debe eclipsar los esfuerzos 
necesarios para aumentar la cooperación 
con Japón y eliminar los obstáculos que 
aún subsisten para una interpenetración 
económica;

Or. en

Enmienda 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 40 

Propuesta de resolución Enmienda

40. Alaba la participación de la India en 
acciones internacionales, en particular en 
Afganistán y con la operación Atalanta; 

40. Se felicita de la creciente participación 
de la India a nivel multilateral por 
ejemplo, en la misión de las Naciones 
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pide una mayor colaboración en asuntos 
relacionados con la gobernanza económica 
global y la promoción de la democracia y
los derechos humanos; espera progresos 
sustanciales en las negociaciones actuales 
con miras a un acuerdo de libre comercio; 
espera que la asociación estratégica con la 
India se desarrolle de acuerdo con el Plan 
de acción conjunta y dé resultados 
concretos;

Unidas contra la piratería; pide una 
cooperación más estrecha en asuntos 
relacionados con la el desarme nuclear, el 
cambio climático, la gobernanza 
económica global, la promoción de la 
democracia, los derechos humanos y el 
Estado de derecho; acoge con gran 
satisfacción el extraordinario desarrollo 
de la India en los últimos años, pero 
expresa su preocupación por que este país 
sigue teniendo el mayor número absoluto 
de pobres del mundo y porque prosigue la 
extrema discriminación basada en el 
sistema de castas; subraya la importancia 
de que las negociaciones actuales con 
miras a un acuerdo de libre comercio no
pongan en peligro en modo alguno los 
esfuerzos para reducir la pobreza en la 
India y otros países, como por ejemplo a 
través de la producción de medicamentos 
genéricos de bajo precio; espera que la 
asociación estratégica con la India se 
desarrolle de acuerdo con el Plan de acción 
conjunta y dé resultados concretos;

Or. en

Enmienda 256
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 40 

Propuesta de resolución Enmienda

40. Alaba la participación de la India en 
acciones internacionales, en particular en 
Afganistán y con la operación Atalanta; 
pide una mayor colaboración en asuntos 
relacionados con la gobernanza económica 
global y la promoción de la democracia y 
los derechos humanos; espera progresos 
sustanciales en las negociaciones actuales 
con miras a un acuerdo de libre comercio; 
espera que la asociación estratégica con la 
India se desarrolle de acuerdo con el Plan 

40. Reconoce la enorme importancia de la 
India, en tanto que potencia económica 
regional emergente y gran socio 
democrático de Europa; espera la pronta 
conclusión y firma de un Acuerdo de libre 
comercio; alaba la participación de la India 
en acciones internacionales, en particular 
en Afganistán y con la operación Atalanta; 
pide una mayor colaboración en asuntos 
relacionados con la gobernanza económica 
global y la promoción de la democracia y 



AM\859936ES.doc 175/185 PE452.878v03-00

ES

de acción conjunta y dé resultados 
concretos;

los derechos humanos; espera que la 
asociación estratégica con la India se 
desarrolle de acuerdo con el Plan de acción 
conjunta y dé resultados concretos;

Or. en

Enmienda 257
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 40 

Propuesta de resolución Enmienda

40. Alaba la participación de la India en 
acciones internacionales, en particular en 
Afganistán y con la operación Atalanta; 
pide una mayor colaboración en asuntos 
relacionados con la gobernanza económica 
global y la promoción de la democracia y 
los derechos humanos; espera progresos 
sustanciales en las negociaciones actuales 
con miras a un acuerdo de libre comercio; 
espera que la asociación estratégica con la 
India se desarrolle de acuerdo con el Plan 
de acción conjunta y dé resultados 
concretos;

40. Alaba la cooperación de la India con la 
UE, en particular en Afganistán y con la 
operación Atalanta; pide una mayor 
colaboración en asuntos relacionados con 
la gobernanza económica global y la 
promoción de la democracia y los derechos 
humanos (en concreto para alcanzar una 
solución al conflicto de Cachemira) y el 
cambio climático; espera progresos 
sustanciales en las negociaciones actuales 
con miras a un acuerdo de libre comercio; 
espera que la asociación estratégica con la 
India se desarrolle de acuerdo con el Plan 
de acción conjunta y dé resultados 
concretos;

Or. en

Enmienda 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Propuesta de resolución
Apartado 40 

Propuesta de resolución Enmienda

40. Alaba la participación de la India en 
acciones internacionales, en particular en 
Afganistán y con la operación Atalanta; 

40. Alaba la participación de la India en 
acciones internacionales, en particular en 
Afganistán y con la operación Atalanta; 
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pide una mayor colaboración en asuntos 
relacionados con la gobernanza económica 
global y la promoción de la democracia y 
los derechos humanos; espera progresos 
sustanciales en las negociaciones actuales 
con miras a un acuerdo de libre comercio; 
espera que la asociación estratégica con la 
India se desarrolle de acuerdo con el Plan 
de acción conjunta y dé resultados 
concretos;

pide una mayor colaboración en asuntos 
relacionados con la gobernanza económica 
global y la promoción de la democracia y 
los derechos humanos, en particular en 
Cachemira; espera progresos sustanciales 
en las negociaciones actuales con miras a 
un acuerdo de libre comercio; espera que la 
asociación estratégica con la India se 
desarrolle de acuerdo con el Plan de acción 
conjunta y dé resultados concretos;

Or. en

Enmienda 259
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 41 

Propuesta de resolución Enmienda

41. Expresa su firme apoyo y su aliento a 
las asociaciones con la UA y otras 
organizaciones regionales africanas en 
relación con la estabilidad y con cuestiones 
de seguridad en el continente africano y 
para asegurar los progresos en otros 
ámbitos clave, como la gobernanza 
democrática y los derechos humanos, el 
cambio climático y la realización de los 
ODM; opina que el proceso de 
responsabilización y capacitación 
progresivas de la UA en relación con 
asuntos de seguridad y estabilidad en el 
continente africano, en particular en lo 
relativo a misiones de mantenimiento de la 
paz, requiere la consolidación de los 
procesos de desarrollo institucional y 
adopción de decisiones en el seno de la 
UA, y que la UE debe asistir a la UA a este 
respecto;

41. Expresa su firme apoyo y su aliento a 
las asociaciones con la UA y otras 
organizaciones regionales africanas en 
relación con la estabilidad y con cuestiones 
de seguridad en el continente africano y 
para asegurar los progresos en otros 
ámbitos clave, como la gobernanza 
democrática y los derechos humanos, el 
cambio climático y la realización de los 
ODM; opina que el proceso de 
responsabilización y capacitación 
progresivas de la UA en relación con 
asuntos de seguridad y estabilidad en el 
continente africano, en particular en lo 
relativo a misiones de mantenimiento de la 
paz, requiere la consolidación de los 
procesos de desarrollo institucional y 
adopción de decisiones en el seno de la 
UA, y que la UE debe asistir a la UA a este 
respecto; insta a la V/AR y a los Estados 
miembros a aplicar correctamente la 
cláusula sobre derechos humanos del 
Acuerdo de Cotonú, que rige las 
relaciones entre la UE y los países ACP; 
pide a la UE que exhorte a Eritrea y 
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Etiopía a que resuelvan su conflicto 
fronterizo;

Or. en

Enmienda 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 42 

Propuesta de resolución Enmienda

42. Expresa su apoyo a la decisión de 
diseñar un enfoque exhaustivo de la UE 
en relación con la región del Cuerno de 
África, vinculando la política de 
seguridad con el desarrollo, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos 
humanos, los aspectos de género y el 
Derecho internacional humanitario, 
englobando así todos los instrumentos de 
la UE con miras a aportar soluciones 
duraderas;

suprimido

Or. en

Enmienda 261
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 42 

Propuesta de resolución Enmienda

42. Expresa su apoyo a la decisión de 
diseñar un enfoque exhaustivo de la UE en 
relación con la región del Cuerno de 
África, vinculando la política de seguridad 
con el desarrollo, el Estado de Derecho, el 
respeto de los derechos humanos, los 
aspectos de género y el Derecho 
internacional humanitario, englobando 
así todos los instrumentos de la UE con 

42. Expresa su apoyo a la decisión de 
diseñar un enfoque exhaustivo de la UE en 
relación con la región del Cuerno de África 
por medio de la ayuda para reconstruir 
las instituciones del Estado en Somalia y 
el establecimiento de un vínculo entre la 
seguridad humana y el desarrollo, el 
Estado de Derecho, el respeto de los 
derechos humanos y los derechos de la 
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miras a aportar soluciones duraderas; mujer, englobando así todos los 
instrumentos de la UE con miras a aportar 
soluciones duraderas;

Or. en

Enmienda 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propuesta de resolución
Apartado 42 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

42 bis. Señala que desde el inicio de la 
operación EUNAVFOR Atalanta los 
ataques se han multiplicado, se han hecho 
más violentos y se han extendido hacia el 
sur; pide por ello al Consejo y a la 
Comisión que revisen su estrategia y se 
concentren en las verdaderas causas, que 
son la pobreza extrema, la pesca ilegal y 
el vertido de residuos tóxicos por parte de 
países industrializados, y en la 
desestabilización de Somalia y la región 
por todos los terceros implicados;

Or. en

Enmienda 263
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 43 

Propuesta de resolución Enmienda

43. Acoge con satisfacción la disposición 
de la UE a apoyar la aplicación pacífica del 
Acuerdo General de Paz en Sudán y a 
trabajar de cara a la estabilidad regional a 
largo plazo; destaca, al mismo tiempo, la 
necesidad de redoblar los esfuerzos por 
hacer frente a la inseguridad y alcanzar una 

43. Acoge con satisfacción la disposición 
de la UE a apoyar la aplicación pacífica del 
Acuerdo General de Paz en Sudán y a 
trabajar de cara a la estabilidad regional a 
largo plazo; destaca, al mismo tiempo, la 
necesidad de redoblar los esfuerzos por 
hacer frente a la inseguridad y alcanzar una 
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solución de paz duradera para Darfur; solución de paz duradera para Darfur; 
considera que la inminente independencia 
del Sur de Sudán tiene implicaciones para 
la estabilidad de los Estados con 
divisiones culturales y plantea retos para 
los que debería estar preparada la 
Vicepresidenta/Alta Representante;

Or. en

Enmienda 264
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de resolución
Apartado 43 

Propuesta de resolución Enmienda

43. Acoge con satisfacción la disposición 
de la UE a apoyar la aplicación pacífica del 
Acuerdo General de Paz en Sudán y a 
trabajar de cara a la estabilidad regional a 
largo plazo; destaca, al mismo tiempo, la 
necesidad de redoblar los esfuerzos por 
hacer frente a la inseguridad y alcanzar una 
solución de paz duradera para Darfur;

43. Acoge con satisfacción la disposición 
de la UE a apoyar la aplicación pacífica del 
Acuerdo General de Paz en Sudán y a 
trabajar de cara a la estabilidad regional a 
largo plazo; destaca, al mismo tiempo, la 
necesidad de redoblar los esfuerzos por 
hacer frente a la inseguridad y alcanzar una 
solución de paz duradera para Darfur;
felicita al pueblo sudanés por el buen 
desarrollo del referéndum del Sur de 
Sudán, tal y como ha certificado la 
Misión de Observación Electoral de la 
UE; pide a la UE que siga apoyando los 
esfuerzos de las partes para avanzar en 
los temas pendientes del Acuerdo General 
de Paz, con especial observancia a la 
situación de refugiados y retornados, y 
que aborde las medidas necesarias para 
garantizar la sostenibilidad de la relación 
Norte-Sur tras el referéndum.

Or. es
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Enmienda 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propuesta de resolución
Apartado 45 

Propuesta de resolución Enmienda

45. Cree que la UE debe adoptar un 
enfoque exhaustivo de las cuestiones de 
seguridad y estabilidad en la región del 
Sahel empleando todos los instrumentos 
pertinentes de la UE para erradicar la 
pobreza, garantizar el desarrollo sostenible, 
abordar las cuestiones del cambio climático 
en la región, gestionar los flujos 
migratorios Sur-Sur y Sur-Norte y velar 
por la democracia y desarrollo 
institucional; considera que también debe 
iniciarse un proceso de desarrollo de 
consenso entre los países de la región, en 
cooperación con la UA y con su progresiva 
responsabilización;

Cree que la UE debe adoptar un enfoque 
exhaustivo de las cuestiones de seguridad y 
estabilidad en la región del Sahel; insiste 
en que el terrorismo y la delincuencia 
organizada transnacional (drogas, armas, 
cigarrillos, tráfico de personas) plantea 
una grave amenaza no solo para los 
países de la región, sino directamente 
para la Unión Europea; considera 
necesario que la UE ayude s los países de 
la región a desarrollar políticas e 
instrumentos para hacer frente a estas 
crecientes amenazas para la seguridad, 
empleando todos los instrumentos 
pertinentes de la UE para erradicar la 
pobreza, garantizar el desarrollo sostenible, 
abordar las cuestiones del cambio climático 
en la región, gestionar los flujos 
migratorios Sur-Sur y Sur-Norte y velar 
por la democracia y desarrollo institucional 
(en particular para el sector de la 
seguridad); considera que también debe 
iniciarse un proceso de desarrollo de 
consenso entre los países de la región, en 
cooperación con la UA y con su progresiva 
responsabilización;

Or. en

Enmienda 266
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 45 
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Propuesta de resolución Enmienda

45. Cree que la UE debe adoptar un 
enfoque exhaustivo de las cuestiones de 
seguridad y estabilidad en la región del 
Sahel empleando todos los instrumentos 
pertinentes de la UE para erradicar la 
pobreza, garantizar el desarrollo sostenible, 
abordar las cuestiones del cambio climático 
en la región, gestionar los flujos 
migratorios Sur-Sur y Sur-Norte y velar 
por la democracia y desarrollo 
institucional; considera que también debe 
iniciarse un proceso de desarrollo de 
consenso entre los países de la región, en 
cooperación con la UA y con su progresiva 
responsabilización;

45. Cree que la UE debe adoptar un 
enfoque exhaustivo de las cuestiones de 
seguridad y estabilidad en la región del 
Sahel empleando todos los instrumentos 
pertinentes de la UE para resolver los 
conflictos persistentes, como el de Sáhara 
Occidental, y para promover reformas 
democráticas en todos los países de la 
región, erradicar la pobreza, garantizar el 
desarrollo sostenible, abordar las 
cuestiones del cambio climático en la 
región, gestionar los flujos migratorios 
Sur-Sur y Sur-Norte y velar por la 
democracia y el Estado de Derecho, los 
derechos humanos, el desarrollo 
institucional y la lucha contra la 
delincuencia organizada; considera que 
también debe iniciarse un proceso de 
desarrollo de consenso entre los países de 
la región, en cooperación con la UA y con 
su progresiva responsabilización;

Or. en

Enmienda 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propuesta de resolución
Apartado 45 

Propuesta de resolución Enmienda

45. Cree que la UE debe adoptar un 
enfoque exhaustivo de las cuestiones de 
seguridad y estabilidad en la región del 
Sahel empleando todos los instrumentos 
pertinentes de la UE para erradicar la 
pobreza, garantizar el desarrollo sostenible, 
abordar las cuestiones del cambio climático 
en la región, gestionar los flujos 
migratorios Sur-Sur y Sur-Norte y velar 
por la democracia y desarrollo 
institucional; considera que también debe 

45. Pide a la UE que adopte, en vista del 
deterioro de la situación de la seguridad y 
el incremento de las actividades 
terroristas, un enfoque exhaustivo de las 
cuestiones de seguridad y estabilidad en la 
región del Sahel empleando todos los 
instrumentos pertinentes de la UE para 
erradicar la pobreza, garantizar el 
desarrollo sostenible, abordar las 
cuestiones del cambio climático en la 
región, gestionar los flujos migratorios 
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iniciarse un proceso de desarrollo de 
consenso entre los países de la región, en 
cooperación con la UA y con su progresiva 
responsabilización;

Sur-Sur y Sur-Norte y velar por la 
democracia y desarrollo institucional; 
considera que también debe iniciarse un 
proceso de desarrollo de consenso entre los 
países de la región, en cooperación con la 
UA y con su progresiva responsabilización;

Or. en

Enmienda 268
Geoffrey Van Orden

Propuesta de resolución
Apartado 45 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

45 bis. Se felicita de la decisión del 
Consejo relativa a Zaire por la que se 
renuevan las medidas restrictivas en 
contra de determinados políticos, 
funcionarios y empresas que mantienen 
en el poder al régimen de Mugabe; 
lamenta que no se haya producido un 
cambio democrático suficiente y pide a los 
países de la SADC en particular que 
ayuden a que Zimbabue avance 
rápidamente hacia elecciones libres, 
justas y con observación internacional, y 
hacia una transferencia de poder sin 
complicaciones;

Or. en

Enmienda 269
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 45 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

45 bis. En este sentido, expresa su 
inquietud por el cierre de la Misión de la 



AM\859936ES.doc 183/185 PE452.878v03-00

ES

PCSD en Guinea-Bissau en septiembre de 
2010, e insta al Consejo y a la V/AR a que 
estudien nuevas formas para luchar 
contra la delincuencia organizada en 
Guinea-Bissau, a fin de evitar que este 
país se convierta en otro narcoestado;

Or. en

Enmienda 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de resolución
Apartado 46 

Propuesta de resolución Enmienda

46. Celebra la conclusión de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con América Central y sobre el 
Acuerdo Comercial Multipartito con Perú y 
Colombia; destaca, no obstante, que la UE 
debe seguir concediendo prioridad a los 
procesos de integración regional en 
América Latina; constata con satisfacción 
que se han reanudado las negociaciones 
sobre el Acuerdo de Asociación con el 
Mercosur y pide su rápida conclusión;

46. Invita a la Comisión a que aborde sin 
demora los problemas sin resolver, como 
la precaria integración regional, las 
violaciones de los derechos humanos y los 
crecientes desequilibrios económicos y 
sociales tras la conclusión de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con América Central y lamenta 
el abandono del Acuerdo de asociación 
con los cuatro países de la Comunidad 
Andina a favor del Acuerdo Comercial 
Multipartito con Perú y Colombia; destaca, 
no obstante, que la UE debe seguir 
concediendo prioridad a los procesos de 
integración regional en América Latina; 
pide que se conceda un nuevo mandato a 
la Comisión antes del inicio de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con el Mercosur, tras consultar 
de forma significativa al PE;

Or. en
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Enmienda 271
Willy Meyer

Propuesta de resolución
Apartado 46 

Propuesta de resolución Enmienda

46. Celebra la conclusión de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con América Central y sobre el 
Acuerdo Comercial Multipartito con Perú y 
Colombia; destaca, no obstante, que la UE 
debe seguir concediendo prioridad a los 
procesos de integración regional en 
América Latina; constata con satisfacción
que se han reanudado las negociaciones 
sobre el Acuerdo de Asociación con el 
Mercosur y pide su rápida conclusión;

46. Toma nota de la conclusión de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con América Central, pero
lamenta la firma del Acuerdo Comercial 
Multipartito con Perú y Colombia; en 
lugar del Acuerdo de asociación regional 
con la Comunidad Andina; destaca, no 
obstante, que la UE debe seguir 
concediendo prioridad a los procesos de 
integración regional en América Latina; 
subraya que el PE debería ser consultado 
en relación con las negociaciones sobre el 
Acuerdo de Asociación con el Mercosur;

Or. en

Enmienda 272
Ana Gomes

Propuesta de resolución
Apartado 46 

Propuesta de resolución Enmienda

46. Celebra la conclusión de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con América Central y sobre el 
Acuerdo Comercial Multipartito con Perú y 
Colombia; destaca, no obstante, que la UE 
debe seguir concediendo prioridad a los 
procesos de integración regional en 
América Latina; constata con satisfacción 
que se han reanudado las negociaciones 
sobre el Acuerdo de Asociación con el 
Mercosur y pide su rápida conclusión;

46. Celebra la conclusión de las 
negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación con América Central y sobre el 
Acuerdo Comercial Multipartito con Perú y 
Colombia; insta a las autoridades 
colombianas a que velen por el respeto de 
los derechos humanos de los sindicalistas 
y defensores de los derechos humanos y a 
que lleven ante los tribunales a todos los 
responsables de las ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones y 
expropiaciones ilegales de campesinos; 
destaca, no obstante, que la UE debe seguir 
concediendo prioridad a los procesos de 
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integración regional en América Latina; 
constata con satisfacción que se han 
reanudado las negociaciones sobre el 
Acuerdo de Asociación con el Mercosur y 
pide su rápida conclusión;

Or. en

Enmienda 273
Willy Meyer

Propuesta de resolución
Apartado 47 

Propuesta de resolución Enmienda

47. Reconoce los resultados positivos de la 
Cumbre UE-ALC celebrada en Madrid y 
subraya la necesidad de observar la 
ejecución del Plan de acción de Madrid; 
recuerda la necesidad de que se adopte una 
Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y 
la Seguridad que, sobre la base de la Carta 
de las Naciones Unidas y la legislación
internacional conexa, incluya estrategias y 
líneas de acción política y de seguridad
conjuntas para hacer frente a las 
amenazas y los retos comunes;

47. Toma nota de los resultados positivos 
de la Cumbre UE-ALC celebrada en 
Madrid y subraya la necesidad de observar 
la ejecución del Plan de acción de Madrid; 
recuerda la necesidad de que se adopte una 
Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y 
el Desarrollo que, sobre la base de la Carta 
de las Naciones Unidas y la legislación 
internacional conexa, incluya estrategias y 
líneas de acción política y de desarrollo
conjuntas para tener en cuenta intereses 
mutuos;

Or. en


